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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6176-2006-PHC/TC 
AREQUIPA 
NORMANDO MOZAMBITE RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Natalio Gutiérrez 
Quintanilla a favor de don Normando Mozambite Ramírez contra la resolución de la 
Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 122, su fecha 5 de 
junio de 2006, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de noviembre de 2005 se interpone demanda de hábeas corpus a favor 
del beneficiario y contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, don José Fernando Ceballos, don Fernando Zavala 
Tola y don Jhony Barrera Benavides. Se sostiene que en la instrucción Nº 2005-3464-
1 OJEP que se le sigue al beneficiario por la presunta comisión de delito de robo 
agravado, el promotor de la presente acción formuló apelación contra el mandato de 
detención que se le impusiera a dicho procesado, al amparo legal de lo dispuesto en el 
artículo 290 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. Nº 017-93-JUS), 
recurso que fue declarado improcedente por la Sala penal emplazada, decisión 
jurisdiccional que vulneraría los derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional 
efectiva y de defensa, con manifiesto agravio a la libertad personal del afectado. 

2. Que, respecto al recurso de apelación materia de reclamación, este Tribunal 
Constitucional debe precisar que el contenido de la garantía consagrada en el artículo 
139.4. de la Constitución, referida a la pluralidad de la instancia, permite que una 
instancia superior revise lo actuado por la instancia inferior, siempre que ello sea 
posible, conforme al diseño legal del proceso que corresponda, y de acuerdo con el 
contenido de las normas procesales y complementarias que establecen el régimen de 
efectos y de formalidades por las que se deben conceder los recursos en los procesos 
ordinarios, prescripciones que no solamente son de carácter infraconstitucional, sino 
que, además, no forman parte del contenido constitucionalmente protegido o 
garantizado por la norma constitucional precitada, por lo que estamos ante una causal 
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de improcedencia según lo establecido en el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que, de otro lado, aceptar las alegaciones vertidas en el escrito postulatorio de la 
demanda, significaría justificar que cualquier afectación de una norma procedimental 
ordinaria, en tanto que pudiera estar "ligada" o "vinculada" a la garantía constitucional 
del debido proceso o a la tutela judicial efectiva con incidencia en la libertad individual, 
podría dar lugar a la interposición de una demanda de hábeas corpus, lo cual no sólo es 
contrario a lo expuesto en el artículo 200 de la Constitución, sino que, además, 
impondría al Tribunal Constitucional la obligación de revisar la regularidad con que se 
han tramitado todos los procesos ordinarios, lo que en modo alguno está permitido por 
la Constitución. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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