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l recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jimmy Torres Carrasco contra 
la resolución emitida por la Sala Especializada en lo Penal de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 251, su fecha 26 de febrero de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que con fecha 1 de septiembre de 2008 el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia la República, a fin de que se declare 
inaplicable y sin efecto legal la sentencia de fecha 9 de abril de 2008, por 
considerar que vulnera sus derechos constitucionales a la libertad personal, a la 
libeliad de información y al debido proceso. 

Alega el actor que en su calidad de director del Diario "DEL PAÍS" recibió la 
denuncia de don Eladio Morocho Troncos, quien afirmó haber sido víctima de 
un asalto perpetrado por cuatro personas desconocidas y señalando como autor 
intelectual de dicho ataque a don Teófilo Pauca Quispe, denuncia que fue 
propalada en el mencionado medio periodístico, razón por la cual el supuesto 
autor del delito interpuso una querella por la comisión del delito de difamación 
agravada; y que como producto de ello ha sido injustamente condenado a un año 
de pena privativa de la libertad suspendida, imponiéndosele determinadas reglas 
de conducta, arbitrarias e irrazonab imismo señala que los órganos 
judiciales han transgredido el d cho a a libertad de prensa con el fin de 
imponerle una sanción pen ,hecho e considera no idóneo or cuanto la 
denuncia hecha en el dia '0 bajo su rección fue acreditada on una serie de 
documentos. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artícu 
través del hábeas corpus se protege tanto la libe d individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier re amo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o derech s conexos puede reputarse 
efec ' ente como tal y merecer tutela, pues ara ello es necesario analizar 

te si tales actos denunci os vulneran el contenido 
onalmente protegido del derecho t el o por el habeas corpus. 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demandey así como de la instrumental que 
corre en estos autos, se advierte que a pesar' de alegarse la afectación de los 
derechos constitucionales invocados como resultado de la sentencia de fecha 9 
de abril de 2008, lo que en puridad pretende el recurrente es que este Tribunal se 
arrogue en las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen de 
la cuestionada resolución de la Corte Suprema (F. 31) que resolvió no haber 
nulidad en la sentencia recurrida (F. 27), toda vez que el actor expone 
básicamente en su demanda un alegato de inculpabilidad y de objeción 
probatoria, al sostener que "la jurisdicción ordinaria ha fallado estimando la 
querella y condenándome, pese a que se ha demostrado en el curso del proceso 
que, en cumplimiento del deber informativo derivado de su función periodística, 
se cubrió el hecho presentado por Eladio Morocho Troncos y que éste, con la 
carga documental aporta al medio, dio visos de verosimilutd a su denuncia ", 
"que resulta manifiesto que penar una actuación informativa en la que existió 
un mínimo indiciario - no probatorio, como equivocadamente sostiene la 
resolución de la Sala Suprema- priva de idoneidad a la medida aplicada. Ante 
ello resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional de Habeas Corpus 
no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional 
final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades 
investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la 
jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional que examina casos de 
otra naturaleza (Cfr. Exp. N.O 2849-2004-PHC/TC, Caso RamÍrez Miguel) 

4. Que por consiguiente dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referido al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 
./ 

Declarar IMPROCEDENTE .la deman~a. 

Publíquese y notifiquese. I 

SS. 
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VERGARA GOTELLI , , 
MESIA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLE HAYEN ~" 

ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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