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LIMA 
HUGO DANIEL ALCAZAR MOSTACERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

14 de enero de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Daniel Alcázar 
stacero contra la sentencia de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
cesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 217, su 

:ti cha 7 de agosto de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los señores vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, Sivina Hurtado, San Martín Castro, 
Valdez Roca, Lecaros Cornejo y Calderón Castillo, solicitando se declare la nulidad 
de la Ejecutoria Suprema de fecha 27 de setiembre de 2006, en el extremo de la pena 
impuesta, y se disponga que los vocales emplazados le imponga nueva pena 
privativa de la libertad. 

Alega que ha sido procesado y condenado -conjuntamente con seis coprocesados
por los delitos de secuestro, extorsión y asociación ilícita para delinquir; y que, 
mediante la cuestionada ejecutoria suprema se le impuso una pena que es igual o 
mayor a la de sus coprocesados, lo que resulta vulneratorio a sus derechos a la 
igualdad procesal, motivación resolutoria, libertad personal y tutela judicial efectiva, 
toda vez que en la propia Ejecutoria sustenta que su participación no fue como parte 
de una organización delictiva, sino que actuó en calidad de ayudante en uno de los 
tres secuestros que fueron materia de instrucción. 

2. Que de las instrumentales que corren en los autos se aprecia que mediante 
Resolución de fecha 17 d ebrero de 2006, emitida por la Cuarta Especializada en 

eos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
se condenó al demandant a treinta años de pena privativa de la libertad por los 
delitos de secuestro, e orsión y asociación ilícita para delinquir (fojas 89). 
Posteriormente, media e la cuestionada ejecutoria suprema se declaró no haber 
nulidad de la sentenc· en cuanto condena al demandante como autor de los delitos 
de secuestro y extor 1ón, y haber nulidad en el extremo que lo condena por el delito 
de asociación ilícita para delinquir y en cuanto a la pena impuesta, por lo que, 
refoG la, le impusieron veinte años de pena privativa de la libertad (fojas 154). 
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3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. Además debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Que del análisis del petitorio y de los fundamentos fácticos que sustentan la 
demanda se advierte que lo que en realidad se pretende es el reexamen de la 
sentencia condenatoria y de su posterior confirmatoria por ejecutoria suprema, 
alegándose con tal propósito una supuesta afectación de los derechos invocados en la 
demanda; materia que excede el objeto de los procesos constitucionales de la 
libertad, puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional final , que implica un 
juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional, que examina caos de otra naturaleza. 

5. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5. o, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho invocado, al no ser facultad del juez constitucional subrogar al juez 
ordinario en el reexamen de una sentencia condenatoria. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. ~ -. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

¡gallo Rivadeneyra 
RIO RELATOR (F·) 

~ 


		2017-04-16T03:32:43+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




