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EXP. N .O 04861-2008-PHCITC 
LIMA 
EMILIO PEDRO CUADROS HERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emilio Pedro Cuadros 
He ández contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 252, su fecha 23 de junio de 2008, que 
d claró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

1\ TENDIENDO A 

Que con fecha 8 de abril de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y la 
dirige contra los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, señores Roger Salas Gamboa, César San Martín Castro, 
Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo y Pedro Urbina Gambini , y contra 
Segundo Jesús Viterry Rodríguez, Procurador Público encargado de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial, con la finalidad de que se deje sin efecto la Ejecutoria 
Suprema N.o 794-2007-ICA, la cual resuelve no haber nulidad en la sentencia emitida 
por la Segunda Sala Mixta Descentr ' a e Chincha de la Corte Superior de Justicia 
de Jca (Expediente N.O 402-20 , que lo ondena por el delito de peculado doloso en 
agravio del Estado a 5 años de pena priv va de libertad efectiva. 

Alega que la parte demandada no to ó en cuenta que para que se configure el delito de 
peculado es necesario que el agen tenga competencia funcional específica sobre los 
caudales y efectos del Estado, tal y como lo establece el Acuerdo Plenario 4/2005, del 
30 de setiembre de 2005 , requisito que no se ha probado en su caso, ya que no estaba 
facultado para percibir, administrar o disponer del dinero del Estado, por lo que su 
conducta no está comprendida dentro del tipo pe al de peculado, vulnerándose de esta 
manera el principio de legalidad penal. Señal demás que nunca existió prueba plena 
sobre los hechos que se le imputan, pues pa condenarlo sólo se tomaron en cuenta las 
declaraciones de uno de los coinculpados vulnerándose sus derechos al debido proceso 
ya bida motivación de las resoluc ' nes judiciales. 
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Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda, se advierte que lo que en 
puridad pretende el demandante es el reexamen de la sentencia condenatoria que le ha 
sido impuesta en doble grado jurisdiccional, pues aduce principalmente : "Que en 
ninguna de las instrumentales del proceso prueban que el recurrente haya recibido 
din,ero para la ejecución del proyecto, que mi persona le haya dado un uso distinto y 
que haya sobrevalorado los gastos de su ejecución, dado que no estaba facultado 
p¿ra percibir, administrar o disponer del dinero del Estado", .. . "que se le ha 
dondenado sobre la base de las declaraciones de uno de los co-inculpads " .. . "se 
hcluye a una persona cuyo testimonio era vital para desvirtuar mi responsabilidad 
penal oo . Ante lo expuesto por el demandante, cabe aclarar que no es función del juez 
constitucional determinar la inocencia o responsabilidad penal , a partir de un reexamen 
o valoración de las pruebas aportadas y actuadas en el proceso penal , lo cual resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas 
corpus, dado que dicha valoración excede el objeto de los procesos constitucionales de 
la libertad. 

Que al respecto, en sentencia anterior (Exp. N.o 2849-2004-HC. F J 5) tiene dicho este 
Tribunal Constitucional que "el proceso de hábeas corpus no debe ser utilizado 
como una vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica 
un juicio de reproche penal sustentado en actividades investiga rias y de 
valoración de pruebas, por ser aspectos propios de la jurisdicción ordin ia y no de la 
justicia constitucional", siempre que ello se haya realizado respeta o los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que en mat 'a penal prevé la 
Constitución. 

Que por lo expuesto resulta de aplicación al presente/ aso el inciso 1 del artículo 5° 
Código Procesal Constitucional, toda vez que los hJC~os y el petitorio de la dema no 
están referidos en forma directa al contenido c nstitucionalmente protegido algún 
derecho por el hábeas corpus . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESIA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 

CALLEHAYE~ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ ~ RAN 
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