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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 

EXP. N.º 6076-2006-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
MARTÍN EDER ARMANDO 

. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Martín Eder Armando contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libetiad, de fojas 
42, su fecha 22 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 

emanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 3 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Juez del Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Trujillo, Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, Carlos Enrique Zarzosa Campos, por considerar que la 
resolución de fecha 26 de abril de 2006, emitida por el emplazado, viola su derecho a la 
tutela procesal efectiva y a la libertad individual. Alega que se le ha condenado a 4 
años de pena privativa de libertad efectiva por la comisión del delito contra la salud 
pública - tráfico ilícito de drogas, sin que se haya lld ado a cabo una correcta actividad 
probatoria toda vez que ha sido juzgado sin haberse considerado el resultado de la 
pericia química de las sustancias incautadas. 

2. Que el Sétimo Juzgado Especializado en lo Penal de Trujillo mediante sentencia de 
fecha 4 de mayo de 2006, rechazó liminarmente la demanda por considerar que la 
resolución cuestionada no tiene la calidad de firme y que la intención del recurrente es 
utilizar el hábeas corpus como un recurso más para poder modificar las decisiones 
jurisdiccionales. La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
mediante resolución de fecha 22 de mayo de 2006 confirma la apelada por los mismos 
fundamentos, y declara improcedente la demanda de hábeas corpus. 

3. Que el artículo 4º dél Código Procesal Constitucional establece que "( ... ) el hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva". Este supuesto de hecho constituye una 
alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se trata de un caso 
manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría convirtiendo a este ·'· 
colegiado en una suprainstancia jurisdiccional. 

. .: 

. l 



·-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Que este Colegiado ya ha señalado que "( ... ) no es instancia en la que pueda dictarse 
pronunciamiento tendiente a determinar si existe, o no, responsabilidad penal de los 
inculpados, ni tampoco la calificación del tipo penal en que estos hubieran incurrido, 
toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria". (Exp. 
Nº 0174-2006-HC/TC). 

5. · Que del análisis de autos se evidencia que la resolución cuestionada no tiene la calidad 
de firme y, como se sabe, uno de los requisitos para que proceda el examen de una 
decisión judicial en sede constitucional es que se haya interpuesto contra ésta todos los 
recursos previstos en el proceso ordinario. Además, la intención del recurrente 
evidentemente está dirigida a convertir a este Colegiado en un tribunal de alzada que 
revise las decisiones del inferior jerárquico y los posibles errores en que haya incurrido, 
ya que el recurrente alega que en el proceso penal que se le ha seguido ha sido 
condenado sin haberse llevado a cabo una correcta actividad probatoria. Por 
consiguiente, la demanda debe ser declarada improcedente, en aplicación del segundo 
párrafo del artículo 4º, contrario sensu, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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