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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 01303-2006-PHC/TC 
HU AURA 
EUSEBIO ANICETO HINOSTROZA DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 19 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eusebio A.niceto 
Hinostroza Díaz contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas l 02, su fecha 30 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

// Que el recurrente, sentenciado a 1 O años de pena privativa de libertad por el delito 
i fl de tráfico ilícito de drogas, interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales 

I integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura, el fiscal 
/;; superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huaura y los oficiales de la Policía 

Nacional del Perú, Chávez Quezada y Arteaga. Huerta, mayor y capitán PNP, 
respectivamente, por violación a su libertad individual y los derechos conexos. 

Alega que los vocales emplazados expidieron fallo condenatorio contra él a pesar de 
no concurrir elementos probatorios de su responsabilidad penal; aduce que el fiscal 
emplazado formuló acusación sin ofrecer prueba alguna de su culpabilidad, al 
extremo que, interpuesto recurso de nulidad, el fiscal supremo penal opinó por su 
absolución; finalmente alega inocencia y que fue incluido en el proceso penal por 
figurar en un álbum fotografico . 

Que del estudio de autos se advierte que la resolución cuestionada (fojas 49 a 64) fue 
confirmada por Ejecutoria suprema que declara no haber nulidad en la sentencia 
recurrida (fojas 66 y 67). 

3. Que en puridad lo que pretende el reclamante es el reexamen de la sentencia 
condenatoria y su posterior confirmación por Ejecutoria Suprema, alegando la falta 
de valoración de las pruebas de descargo por el juzgador en el momento de dictar la 
reso lución cuestionada, y el criterio de conciencia del representante del Ministerio 
Público al formular acusación, materias jurídicas que son ajenas a las atribuciones 
del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la Constitución y la ley. 

4. Que resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional no puede ser utilizado 
como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional , que examina casos de otra naturaleza. (Cfr. STC 2849-2004-HC/TC, 
caso Ramírez Miguel.) 

5. Que por consiguiente la reclamación del recurrente no está referida al contenido 
constitucional del derecho a la libe1iad individual protegido por el hábeas corpus, 
por lo que , en aplicación del artículo 5, inciso 1 ), del Código Procesal 
Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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