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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0039-2004-HC/TC

AYACUCHO

FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 13 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Flavio Jhonson Gallegos Vizcarra
contra la resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho,
de fojas 90, su fecha 5 de diciembre de 2003, que rechazó de plano la acción de hábeas
corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la presente acción de garantía ha sido interpuesta contra los vocales integrantes de
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, señores César
Prado Prado, Ricardo Quispe Pérez y José Donayres Cuba, y contra la juez del Primer
Juzgado de Huamanga, señora Pari Chacón; manifestándose que el actor ha sido
irregularmente sentenciado a 15 años de pena privativa de la libertad por la comisión
del delito de tráfico ilícito de drogas, condena dictada por la Sala penal emplazada que
atenta contra el debido proceso y su libertad individual.

Que la demanda fue rechazada de plano por el Segundo Juzgado Especializado en lo
Penal de Huamanga, por estimar que el hábeas corpus no es la vía en la que se pueda
determinar la responsabilidad o inocencia del actor, sino que ello es facultad exclusiva
de la jurisdicción penal ordinaria.

Que la sentencia que cuestiona el accionante constituye un veredicto de culpabilidad
que no se puede revisar mediante este proceso constitucional, salvo que dicho
pronunciamiento de responsabilidad penal, que es propio de la jurisdicción ordinaria, se
haya emitido dentro de un proceso irregular, situación que no resulta verificada en el
presente caso, por lo que es de aplicación el artículo 6o, inciso 2, de la Ley N.° 23506,
concordante con el artículo 14° de la Ley N.° 25398.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,

Ha resuelto

Declarar IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus.

Publíquese y notifíquese>

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figafíd Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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