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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eladio Villanueva Páucar 
contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 180, su fecha 20 de julio de 2007, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 30 de mayo de 2007, el accionante interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de Reos Libres de la Corte 

perior de Justicia de Lima, señores Cabanillas Zaldívar, Altabas Kajatt y Quispe 
lcalá. Sostiene el demandante que los emplazados magistrados expidieron la sentencia 

de fecha 26 de enero de 2007 (Exp. 132-2005), que confirma la condena impuesta al 
demandante en primera instancia, la misma que carece de una motivación debida y 
razonada y adolece de graves incongruencias, entre las proposiciones fácticas y la 
calificación jurídica respecto al delito de apropiación ilícita que afectan su libertad 
individual y el debido proceso. 

2. Que debe señalarse que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus 
como la garantía que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos, especialmente cuando se trata del debido proceso y 
la inviolabilidad del domicilio. 

El propósito ndame tal del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es velar por 
que los · eces ord' arios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, gar tcen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
reconocidos al j ticiable, más aún si estos inciden en el ejercicio de la libertad 
individual. 

Que emper del análisis de los argumentos de la demanda y escritos ulteriores 
presentados por el actor, este Colegiado aprecia que lo que en realidad subyace 
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principalmente en su reclamación es un alegato de inculpabilidad respecto a los hechos 
ilícitos que se le atribuyen, al referir, principalmente, que la cuestionada sentencia ha 
sido motivada con meras presunciones sobre la comisión del supuesto delito que se le 
atribuye, que su conducta no se subsume en el tipo penal materia de la condena 
impuesta y que no ha existido una mínima actividad probatoria que sustente los cargos 
contra su persona y de los cuales pueda deducirse su culpabilidad, aseveraciones que 
permiten subrayar que el proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado 
como vía indirecta para dilucidar aspectos cuya competencia pertenece a la jurisdicción 
ordinaria, como son los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, y no 
de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza. (Cfr. STC N.0 2849-
2004-HC, Caso Ramírez Miguel). 

4. Que siendo así, debe señalarse que este Tribunal no constituye una suprainstancia de 
revisión de decisiones jurisdiccionales como la cuestionada mediante este 
procedimiento constitucional, más aún si no existen en autos elementos de convicción 
que demuestren la violación de los derechos constitucionales que se invocan en la 
demanda y que denoten las supuestas irregularidades procesales que se aducen; siendo 
así, resulta de aplicación al presente caso el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda nc están referidos 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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