
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 03569-2009-PHC/TC 
JUNÍN 
SEGUNDO MELÉNDEZ BRIONES Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Meléndez 
Briones y don Manuel Ponce Chicalla contra la Resolución de la Sala Mixta 
Descentralizada de la Corte Superior de Justicia del Junín, de fojas 584, su fecha 20 de 
mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de marzo de 2009, los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus y la dirigen contra la Jueza del Primer Juzgado Penal de la 
Merced - Chanchamayo, doña Soledad De La Cruz Almonacid y los Vocales 
integrantes de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de la Merced -
Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, don Alfonso 
Hernández Pérez, don José Luís Mercado Arias y don Juan Américo Salguero 
Pimentel, por la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales a la 
libertad individual, a la defensa, y a la motivación de las resoluciones 
judiciales. Alega que, en el proceso penal (Exp. N.0 2006-049) que se le 
siguió por la comisión del delito de usurpación agravada, las presuntas 
personas agraviadas sin haberse constituido como parte civil en dicho proceso, 
han intervenido en diversas diligencias e interpuesto los recursos que la ley 
otorga a tales sujetos procesal s. 

2. Que de autos se aprecia que os demandantes han utilizado este proceso 
constitucional como una inst cía revisora, toda vez que en el iter del referido 
proceso penal no han cuesf nado en forma alguna lo que ahora es materia de 
su demanda constituciOJ;ál, tal como se advierte in usive del recurso de 
apelación (Fjs. 367) itÚerpuesto contra la senten · condenatoria que en 
primera instancia les fuera impuesta; siendo que lo que en puridad pretenden 
es el reexamen del proceso penal que se les sigui ', el mismo que culminó con 
la confirmación de la sentencia condenatoria d pena privativa de la libertad, 
suspendida en su ejecución, toda vez que e actor señala en la demanda de 
habeas corpus que "en la sentencia de vi a N. o 122-2007 de fecha 27 de 
agosto de 2007 (. . .) no ha considerado l argumentaciones de los supuestos 
inculpados estos por el hecho que refiri ron que no existe pruebas dado en el 
curso que no debería considerar las t timoniales de Eny y Calina Santacroce 
Kam y de la inspección ocular (... ", ~retensión que es ajena al contenido 
constitucionalmente protegido ?toceso libertario. 
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3. Por consiguiente, dado que la reclamación de los recurrentes (hechos y 
petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, 
inciso 1, 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 1 ) 
BEAUMONT CALLIRGOS 

ETOCRUZ o 
"/ 
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