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LUIS IGNACIO AGUIRRE ROJAS A FAVOR 
DE JUAN GREGORIO CABRERA PAJARDO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Ignacio Aguirre 
Rojas contra la resolución expedida por la Quinta Sala Penal de Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas 114, su fecha 8 de abril de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

A'FENDIENDO A 

l. Que. con fecha 30 de diciembre de 2008, don Luis Ignacio Aguirrc Rojas a favor de 
don Juan Gregorio Cabrera Fajardo, interpone demanda de hábcas corpus y la 
dirige contra los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, los señores Lecaros Cornejo, Valdez 
Roca, Molina Ordoñez, Calderón Castillo y Vinatea Medina, por haber vulnerado 
sus derechos constitucionales a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad 
sustancial en el proceso, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a la 
observancia del principio de legalidad procesal penal ; y, al debido proceso, en 
conexión con la liberta · ividual. 

2. Que refiere q e con fec a 3 de setiembre de 2007, la Tercera Sala Penal para 
Procesos con Reos en árcel de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenó a 
25 años de pena priv. tiva de libertad por la comis· 'n del delito de robo agravado 
(Expediente N° 2 5-473) . Esta condena fue e firmada por la sala emplazada 
mediante sente1 ia de fecha 24 de enero e 2008. Alega que las pruebas 
incorporadas proceso penal no han llegad a establecer que el favorecido haya 
cometido lo Cielitos de robo agravado, po cuanto éste y sus coprocesados no han 
aceptado su' participación en el hecho elictivo, además de que las actuaciones 
policiales, realizadas en presencia del presentantc del Ministerio Público, no han 
sido ratificadas y corroboradas en , e judicial, restándoles, de esa forma, valor 
probatorio. Alega también que al mularse acusación escrita el representante del 

inisterio Público no precisó á era el grado de participación ni la función que 
esempeñaba el favorecido miembro de la organización delictiva que se le 
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imputaba. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del háheas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante, 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. 

Que del análisis del petitorio y de ios fundamentos fácticos que sustentan la 
demanda, se advierte que lo que en puridad se pretende es el reexamen de la 
sentencia de la Primera Sala Penal Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, alegándose con tal propósito una supuesta irresponsabilidad penal y 
pretendiendo que este Tribunal proceda al reexamen o revaloración de los medios 
pro atorios que sustentaron la expedición de la sentencia cuestionada en el presente 
aso. Al respecto, el Tribunal Constitt!cional ya ha señalado que no es función del 

juez onstitucional proceder al reexamen o revaloración de los medios probatorios, 
así · mo el detemünar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues 
ello es tarea exclusiva del juez ordinario ya que la revisión de una decisión 
jur· diccional final, que implicr.. un juicio de reproche penal sustentado en 
ac .vidades investigatorias y de valoración sustantiva de pruebas, es un aspecto 
p pio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina 
e sos de otra naturaleza. 

Que en tal sentido, resulta improcedente el extremo de la demanda en que se alega 
la invalidez de las declaraciones de la procesada doña Eugenia Sante Estrada, del 
agraviado don Eruique Alberto Gr~..,¡ Ceval s y del testigo Alberto Martín Asín 
Moreno por cuanto implican un ¡·eexame e los medios probatorios actuados en el 
proceso penal. Además a fojas 9 de 2.1 .. :-.os, obra la sentencia de fecha 3 de setiembre 
del 2007, en la que se seña~la clar·M6ente cuáles son los hechos y el delito por el que 
el recurrente y otros fue · n procesados; asimismo, según se advierte del 
Considerando Décimo Ct rto de la n} .1cionada sentencia no sólo se consideró la 
sindicación del testigo Alberto Maríl~ Asín Moreno sino también que el propio 
:1graviado lo sindicó como la pe ~Olla que lo hizo ingresar a la maletera del 
vehículo, y su propia declaració respecto a que "se queda con partes de los 
vehículos que considera cha~an: _ "; y, en el Considerando Cuarto de la sentencia 
· xpedida pcr la Primera Sala Pcn.al Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
a República, a fojas 33 de ,mtos, ~ e advierte que absolvió los cuestionamicntos 
fectuados por la defensa e· e ntra de las declaraciones de la procesada dona Sante 

Estrada. 
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6. Que por consiguiente, dado que la reclamación (hecho y petitorio) no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas 
corpus, es de aplicación el artículo 5° inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
l\U~SÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL;>-'._, . ..,._....., 
CALLEHAYE l 

ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRx / 

o FIGUEROA BERNARO\N\ 
S CRFTuRI0 RELATOR 
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