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ARMANDO COLLAZOS RIV AS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero de 2003 
,_ 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Armando Collazos Rivas contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco-Pasco, de fojas 44, su fecha 5 de noviembre de 2002, que, confirmando la 
apelada, rechazó, de plano, la acción de hábeas corpus interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la presente acción de garantía ha sido interpuesta con fecha 18 de octubre de 2002, 
por don Armando Collazos Rivas contra los vocales de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República Sivina Hurtado, Palacios Villar, Biaggi Gómez, 
Garay Salazar y Lecaros Cornejo, a fin de que cese la violación de su derecho a la 
libertad individual y, en consecuencia, se sirva ordenar su inmediata libertad. 

2. Que el accionante manifiesta haber sido condenado a nueve años de pena privativa de 
libo/1ad por el delito de terrorismo, por la Sala Nacional de Terrorismo, de 
O ganizaciones Delictivas y Bandas, sin más pruebas que la del testimonio parcializado 
de dos testigos que, por ser hijos del agraviado y tener enemistad con su familia, lo 
acusaron injustamente, por lo que interpuso recurso de nulidad , ya que la acción penal 
contra el delito de terrorismo prescribía en todo caso a los 15 años, supuesto que no fue 
aplicado por los vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, incurriéndose con ello en una grave violación al debido proceso. 

3. Que el Cuarto Juzgado Penal de Huánuco rechazó, de plano, la acción de hábeas 
corpus, alegando que el presente proceso se ha tramitado de acuerdo con los cánones 
establecidos en la administración de justicia, por lo que se trata de una resolución 
judicial emanada de un debido proceso; y que la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

Que del examen de autos, este Colegiado aprecia que lo que en realidad se pretende con 
la presente acción es un reexamen de la sentencia condenatoria dictada contra el 
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accionante en sede penal, no obstante que no existen en autos elementos de juicio que 
denoten la supuesta irregularidad del proceso penal; más aún, si el recurrente, como 
consta en autos, ejerció plenamente su derecho de defensa contra las resoluciones 
penales que --consideraba- le causaban agravio. 

5. Que las acciones de garantía no deben ser utilizadas como vía indirecta para la revisión 
de decisiones jurisdiccionales finales, que, habiendo sido impugnadas, han cumplido la 
garantía de la doble instancia; máxime, porque son sentencias que implican un 
pronunciamiento de culpabilidad o inocencia sustentado en actividades investigatorias y 
la valoración de pruebas, las que son materia ajena a la justicia constitucional, que 
examina casos de otra naturaleza, como la afectación al debido proceso. 

6. Que el presente caso se adecua a lo previsto en el artículo 6°, inciso 2) , de la Ley N.º 
23506, resultando procedente el rechazo liminar de la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR el recurrido, que, confirmando el apelado, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de hábeas corpus. Dispo a notificac 'n a las partes y la devolución de los 
actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
REYTERRY 
GONZALES OJEDA 

Lo que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
SE C RETARI O RELATOR 
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