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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 04382-2006-PHC/TC 
AYACUCHO 
ONOFRE CRESPO SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Onofre Crespo Sánchez 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 108, su fecha 28 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

Que con fecha 1 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
cor~c- ntra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria. de la 
C?fte Su rema de Justicia de la República, señores Pajares Paredes, Gcmzales 

ampos , Valdez Roca, Alarcon Menéndez y Vega Vega, y los vocales 
integran es de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacuc o, señores Prado Prado, Jara Huayta y Rojas Ruiz de Castilla, alegando 
vulnera ión de sus derechos a la presunción de inocencia, in dubio pro reo, 
debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y a la libertad individual, en el 
proces penal que se le siguió por delito contra la salud pública en la modalidad 
de trá 1co ilícito de drogas, por lo que solicita la nulidad de la sentencia y de la 
ejecu oria suprema y que se efectúe un nuevo juicio oral dentro del marco de la 
Cons itución y de la ley. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
trav s del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos; sin embargo, no cualquier reclamo que alegue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse como tal y 
merecer tutela, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que en el caso de autos se advierte que el demandante pretende un reexamen, 
por parte de este Tribunal , de lo resuelto en sede penal cuando en reitrrada 
jurisprudencia se tiene dicho que no corresponde en esta sede resolver respecto 
de Ja responsabilidad penal , pues ésta es materia de la justicia ordinaria. 
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4. Que en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están 
relacionados con el contenido constitucionalmente protegida del derecho a la 
libertad personal o derechos conexos, la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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