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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de agosto de 2005 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Isaac Meza Jara 
contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 
262, su fecha 7 de junio de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

1. 

2. 

TENDIENDO A 

Que si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el 
derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta de que se han 
establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora 
luego de la sentencia de pena privativa de libertad impuesta al accionante, el 
Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la 
legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. 

I 
Que de acuerdo a los artículos 2° y 4° del Codigo Procesal Constitucional, el hábeas 
corpus procede cuando se amenazan o vulneran los derechos constitucionales por 
acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta 
debe ser cierta y de inminente realización. Asimismo el hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y/o la tutela procesal efectiva. 

3. Que de la demanda fluye que lo que pretende realmente el actor es que el juez 
constitucional evalúe la decisión jurisdiccional de todos los jueces y vocales 
emplazados por el fondo, opción que no se encuentra dentro de las facultades de 
este Colegiado, dado que no es una suprainstancia jurisdiccional. En todo caso, el 
actor puede ejercer su derecho de solicitar la revisión de las sentencias 
condenatorias ante la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad 
con lo prescrito por el artículo 361 ° del Código de Procedimientos Penales. 
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4. Que del estudio de las piezas instrumentales obrantes en autos, correspondientes al 
proceso penal N.o 1413-2003, por delito de robo agravado (fojas 94 a 117), así 
como de las correspondientes al proceso penal N.o 1508-2003, por delito de 
tenencia ilegal de armas, obrante en autos de fojas 120 a 143, se desprende que 
ambos procesos fueron tramitados con todas las garantías procesales y respetándose 
el derecho a la instancia plural; asimismo del estudio de las sentencias condenatorias 
emitidas en ambos procesos se concluye que han sido debidamente motivadas y 
fundamentadas, no evidenciándose vulneración de derecho constitucional alguno. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifiCO; 
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