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Lima, 19 de abril de 2007 

I El recurso de agravio constitucional interpuesto por el letrado Segundo Lino Díaz 
Yásquez a favor de su patrocinado, don Frank Deyner Salazar Orbegoso, contra la 
resolución de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
64, su fecha 6 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
señor Carlos Merino Salazar, y contra los vocales de la Tercera Sala Especializada 
en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, señores lbáñez Pantoja, 
Burgos Mariños y López Patiño, por detención indebida. Alega que su patrocinado 
f rank Deyner Salazar Orbegoso se encuentra recluido en el Establecimiento Penal 
"El Milagro" por un mandato de detención emitido en forma ilegal en la instrucción 
Nº 979-2006, seguida en su contra por el delito de homicidio calificado en la 
modalidad de asesinato, en agravio del SOT3-PNP Jorge Luis Lázaro Reyna, 
vulnerando en forma manifiesta su libertad individual y la tutela procesal efectiva; 
mandato de detención que ha sido confirmado por la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad mediante resolución por demás arbitraria e 
ilegal , por lo que ha quedado firme la resolución judicial emitida; por ello solicita se 
ordene la libertad inmediata de su patrocinado. 

2. Que el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es 
que los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
reconocidos al justiciable, más aún si estos inciden en el ejercicio de su libertad 
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individual. Al respecto, este Tribunal considera pertinente recordar, tal como lo ha 
hecho en reiterada jurisprudencia, que el proceso constitucional de hábea~; corpus 
tiene por objeto cautelar la plena vigencia del derecho a la libertad individual y sus 
derechos conexos, mas no evaluar la responsabilidad penal del infractor, pues tal 
materia es propia de la jurisdicción penal ordinaria. 

3. Que de la lectura de la demanda se colige que el actor pretende sustraerse de la 
investigación judicial mediante la presente vía constitucional, tratando de evitar una 
eventual responsabilidad penal sobre los hechos materia de investigación. 
Asimismo, como lo ha señalado este Tribunal , la determinación de la competencia 
del órgano jurisdiccional, al involucrar aspectos estrictamente legales, no puede ser 
dilucidada por la justicia constitucional, de modo que no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del debido proceso. Por ello, es aplicable al caso la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyre 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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