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EXP. N.O 03254-2008-PHC/TC 
LIMA 
JESÚS ISAÍAS CACHUAN MEDINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Oswaldo Panez Rojas, abogado 
de Jesús IsaÍas Cachuan Medina, contra la sentencia expedida por la Sala Penal Especial de 
Vacaciones con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 204, su 
fecha 21 de febrero de 2008, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, Gonzales Campo, Valdez Roca, 
Molina Ordóñez y Calderón Castillo; y contra Miguel Ángel Sotelo Tasayco, secretario 
de la mencionada sala, por considerar que la resolución de fecha 10 de abril de 2007 (f. 
38), expedida por los emplazados, viola su derecho al debido proceso toda vez que 
deniega el recurso de revisión presentado contra la sentencia condenatoria expedida en 
su contra. 

2. Que si bien es cierto que los procesos constitucionales resultan ser la vía idónea para la 
protección de los derechos fundamentales, de la persona humana, también lo es que 
constituyen una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se trata 
de casos manifiestamente inconstitucionales, porque de lo contrario se estaría 
convirtiendo a este Colegiado en una suprainstancia jurisdiccional con facultades 
únicamente revisoras. 

3. Que asimismo este Tribunal ya ha señalado que no es instancia en 1 que pueda 
dictarse pronunciamient e diente a determinar si existe, o no, respo abilidad penal 
de los inculpados, ni tampo o es sede en la que se califique el tipo enal en que estos 
hubieran incurrido, ni mu o menos en la que se realice un aná . is valorativo de las 
pruebas ofrecidas, toda v que tales cometidos son exclusivos e la jurisdicción penal 
ordinaria. Sin embargo (jebe quedar plenamente estableci que si bien el juzgador 
constitucional no pue e invadir el ámbito de lo que es ropio y exclusivo del juez 
ordinario, en los térnlinos que aquÍ se exponen, dic premisa tiene como Ulllca y 
obligada excepción la tutela de los derechos funda ltales, pues es evidente que allí 
donde el ejercicio de una atribución exclusi a vulnera o amenaza un derecho 
reconocido por la Constitución, se tiene - por el ordenamiento lo justifica- la 
po .. 'dad de reclamar protección especializa en tanto ese es el propósito por el que 
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se legitima el proceso constitucional dentro del Estado Constitucional de Derecho 
(Exp. N.o 0174-2006-HC/TC). 

4. Que en el presente caso se aprecia que el hábeas corpus ha sido promovido con la 
intención de que el juez constitucional expida un nuevo pronunciamiento sobre la 
responsabilidad penal atribuida al reculTente, ya que como se ha dicho en la demanda y 
consta en autos, la Sala Penal Transitoria desestimó el recurso de revisión presentado 
contra la sentencia condenatoria. Al respecto cabe señalar que la norma procesal penal 
establece de manera taxativa y expresa cuáles son los supuestos que habilitan la 
procedencia del recurso de revisión y en el caso de autos como ha señalado la Sala 
emplazada de manera motivada y cOlTecta, no se cumplió ninguno de dichos supuestos 
por lo que es más que evidente que el hábeas corpus es este caso busca un reexamen 
de lo ya resuelto por el juez penal. 

5. Que en consecuencia siendo que los hechos y el petitorio no fonnan parte del contenido 
constitucionalmente protegido por el proceso libertario, resulta aplicable el atiÍculo 5°.l 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA .. L RGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 

A , 

Lo que certifico 
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