
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 512-99-HC/TC 
SAN MARTÍN 
JOSÉ HERNANDO PINEDO SANTILLANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve 

VISTO: 

El recurso interpuesto por don José Hemando Pinedo Santillana contra el Auto de Vista 
expedido por la Sala Mixta de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 
que confirmando el auto apelado declaró improcedente la Acción de Hábeas Corpus 
interpuesta contra don Francisco Javier Urtecho Solís, en su calidad de Juez especializado 
en Tráfico Ilícito de Drogas de San Martín-Tarapoto. 

ATENDIENDO A: 
1. Que, de acuerdo con el literal "a" del artículo 160 de la Ley N.O 25398, no procede la 

Acción de Hábeas Corpus cuando el recurrente tenga instrucción abierta o se halle 
sometido a juicio por los hechos que originen la acción de garantía. 

2. Que el artículo 100 de la acotada ley prescribe que las anomalías que pudieran 
cometerse dentro del proceso regular a que se refiere el inciso 2) del artículo 60 de la 
Ley N.O 23506 deberán ventilarse y resolverse dentro de los mismos procesos mediante 
el ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen. 

3. Que, examinada la alegación del actor, debe señalarse que ésta se refiere a una objeción 
de naturaleza procesal que no puede ser corregida mediante este proceso constitucional, 
por cuanto la supuesta anomalía alegada debe ventilarse y resolverse dentro del mismo 
proceso que se le sigue por el delito de tráfico ilícito de drogas, mediante el ejercicio de 
los recursos que las nonnas procesales específicas establecen. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
CONFIRMAR el Auto expedido por la Sala Mixta de Moyobamba de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín de fojas veintisiete, su fecha treinta y uno de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve, que confirmando el Auto apelado declaró 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IMPROCEDENTE la Acción de Hábeas Corpus. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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