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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Pajuela 
Cueto y don Mario Santos Pajuela Cueto contra la resolución de la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 367, su fecha 13 de 
julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 7 de diciembre de 2008, los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus contra el Juez del Primer Juzgado Penal Transitorio de Barranca, 
don Ismael Orozco Huayanay, y contra los Vocales integrantes de la Sala Penal 
Transitoria de la COlte Superior de Justicia de Huaura, don Néstor Riveras 
Jurado y don Víctor Fuertes Ml..lsaurieta, por la vulneración de sus derechos 
constitucionales a la motivación de las resoluciones judiciales y a la tutela 
procesal efectiva. 

Alegan los demandantes que en el proceso penal seguido en su contra (Exp. N.o 
230-2004), el Juez emplazado resolvió: i) absolver a Mario Santos Pajuela Cueto 
por la supuesta comisió elito de hurto agravado; ii) condenar a Juan 
Manuel Pajuela Cuet por la omisión del delito de hurto agravado; y iii) 
declarar prescrita la acción en al a favor de los recurrentes por la presunta 
comisión del delito de depr (lación de bosques protegidos, sentencia que, al ser 
apelada, fue confirmada or los vocales demandados, pero reformándola en el 
extremo referido a la mntía de la reparación civil y declarando nula dicha 
sentencia en cuanto solvió a Mario Santos Pajuela Cueto, disponiendo que se 
emita un nuevo fa o por otro Juez, conforme a ley. Sostiene que dichas 
sentencias no se e cuentran debidamente motivad . 

2. Que la Constü ción establece expresamente 1 el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tan la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no c alquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual derechos conexos, puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tt la, pues para ello es necesario analizar 

reviamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
onstitucionalmente protegido del . erecho tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que 
corre en autos, se advierte que a pesar de alegarse la afectación de los derechos 
constitucionales invocados, lo que en puridad pretenden los recurrentes es que 
este Tribunal se arrogue facultades reservadas al juez ordinario y proceda al 
reexamen de 1 as sentencias cuestionadas (foj as 312 y 317), declarando su 
nulidad y ordenando que se emita una nueva sentencia con arreglo a ley, toda 
vez que los recurrentes afirman que "las sentencias antes precisadas se basan 
principalmente en criterios abiertamente desproporcionados (..), sostenidos en 
falacias, hechos falsos ( . .), manipulación de pruebas y alteración del orden de 
los hechos en su perjuicio (..) ", "que no existen pruebas que determine el 
hurto(..)" "que el delito de hurto no se ha configurado como lo establece el 
pleno jurisdiccional penal (..) N° 1-2005/DJ 301 ", y que, "en ningún momento 
nos hemos apoderado del fruto del maíz (..) lo que fueron despojados los 
agraviados fue de una parcela de terreno que era de la propiedad de nuestro 
padre (..) " . 

Ante ello resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional de hábeas 
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 examinan casos 
de otra naturaleza (Cfr. Exp. N.o 2849-2004-PHC/TC, Caso RamÍrez Miguel). 

4. Que, 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 articulo 50, 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 demanda 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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