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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilbert Elki Meza 
Majino contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 729, su fecha 23 de abril 
de 2008, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra los miembros de la Sala Penal Nacional de Terrorismo, 
señores Sánchez Espinoza, Rivera Schreiber y Amaya Saldarriaga, por 
vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, al 
juez natural , a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley y a la 
libertad individual. 

2. Que refiere el recurrente haber sido condenado por la Sala emplazada, por el 
delito de terrorismo, a 20 años de pena privativa de la libertad (634-2003), 
siendo confirmada dicha decisión jurisdiccional mediante sentencia de la 
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
de fecha 24 de mayo de 2006. Alega haber sido sentenciado arbitrariamente, toda 
vez que se han tomado en cuenta pruebas que son falsas, como son partidas 
regístrales y actas de verificación de comunicación vía internet, y que se ha 
realizado una tipificación errónea al consignar de manera genérica el tipo penal 
de terrorismo, situació . e v nera sus derechos invocados, por lo qu solicita 
la nulidad de la sentencia c denatoria de fecha 5 de agosto de 05 y su 
respectiva confirmatoria. 

3. Que la Constitución e ablece expresamente en el artículo 2000 inciso 1, que a 
través del hábeas orpus se protege tanto la libertad indo idual como los 
derechos conexo a ella; no obstante, no cualquier reclamo e alegue afectación 

el derecho a la libertad individual o derechos cone os puede reputarse 
fectivamente como tal y merecer tutela, pues para ell es necesario analizar 

previamente si tales actos denunciados v ran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutelado p r hábeas corpus. 
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4. Que del análisis de autos se advierte que en puridad lo que pretende el actor es 
que se lleve a cabo un re examen de la sentencia condenatoria y confirmatoria, 
alegando que se lo ha condenado por el delito de terrorismo en base a pruebas 
falsas (comunicaciones por internet y documentos regístrales); asimismo el 
recurrente cuestiona la incorrecta tipificación que se ha realizado en su contra, 
tareas que como ya se mencionó son propias del juez penal ordinario y escapan 
de las competencias atribuidas a este máximo Colegiado. Por tanto no se puede 
afirmar que se configura una situación lesiva o supuestamente lesiva de la 
libertad individual que podría ser dilucidada en esta sede constitucional. 

5. Que por consiguiente al advertirse que la reclamación no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de 
aplicación el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, por lo que 
la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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