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JORGE FEDERICO COLARET A CA V ASSA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jorge Federico Colareta Cavassa 
contra la resolución expedida por la Sexta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior 

e usticia de Lima, de fojas 126, su fecha 8 de agosto de 2006, que, confirmando la 
ape ada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 12 de julio de 2006, Jorge Federico Colareta Cavassa interpone 
demanda de hábeas corpus contra los magistrados integrantes de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Hugo Sivina Hurtado, 
César San Martín Castro, Raúl Alfonso Valdez Roca, José Luis Lecaros Cornejo y 
Jorge Bayardo Calderón Castillo, por considerar que la resolución de fecha 16 de 
febrero de 2006, emitida por el mencionado colegiado, viola su derecho al debido 
proceso y la tutela procesal efectiva. La resolución cuestionada declara infundada la 
queja interpuesta contra la resolución que declaró improcedente su recurso de nulidad, 
planteado contra la sentencia que confirma el fallo condenatorio expedido en su contra. 

Que el Decimoséptimo Juzgado Penal de Lima, mediante sentencia de fecha 13 de julio 
de 2006, considerando que la resolución cuestionada ha sido expedida al interior de un 
proceso penal regular donde todos los pronunciamientos jurisdiccionales han respetado 
las garantías del debido proceso y donde el propio recurrente ha hecho uso de su 
derecho de defensa interponiendo los medios impugnatorios que ha considerado 
pertinentes, declara improcedente liminarmente la demanda de hábeas corpus. La Sexta 
Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
sentencia de fecha 8 de agosto de 2006, confirma la apelada por los mismos 
fundamentos. 

3. Que el demandante promueve el presente proceso de hábeas corpus por considerar que 
sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la presunción de 
inocencia, de defensa y a la motivación de resoluciones han sido violados en el proceso 
penal que se siguió contra Julia Teresa Díaz Ormeño, por la comisión del delito contra 
la fe pública - falsificación de documentos, elaboración y uso de documento falso , en 
agravio de Isabel del Carmen Abad de Bobbio y Armando Martín Guerrero Rodríguez, 
en que ha sido declarado cómplice y condenado a tres años de pena privativa de 
. eltad suspendida condicionalmente a dos años y obligado al cumplimiento de reglas 

de conducta y al pago de una reparación civil. En consecuencia, solicita que se declare 
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nulo el proceso penal hasta la fase de instrucción con el objeto de que cese la violación 
de los derechos invocados. 

4. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.º del Código Procesal 
Constitucional, el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera 

,/en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En ese sentido, 
' d e entenderse que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en 

a stracto el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela procesal 
fectiva, sino que la "supuesta" violación de este derecho tiene que producir efectos 
esivos contra la libertad individual para que se pueda aplicar lo establecido en este 

precepto normativo. 

Que por otro lado 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. 

6. Que asimismo, en reiteradas oportunidades este colegiado 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. Sin embargo, debe quedar plenamente establecido que si 
bien el juzgador constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es propio y 
exclusivo del juez ordinario, en los términos que aquí se exponen, dicha premisa tiene 
como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales, pues es 
evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un 
derecho reconocido por la Constitución, se tiene -porque el ordenamiento lo justifica
la posibilidad de reclamar protección especializada en tanto ese es el propósito por el 
que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado constitucional de derecho" 
(Exp. Nº 0174-2006-HC/TC). 

7. Que del análisis de autos se puede determinar que en el supuesto de que las sentencias 
expedidas en el proceso penal hayan violado el derecho al debido proceso y la tutela 
procesal efectiva del recurrente por no haberse realizado una correcta actividad 
probatoria, no se puede afirmar que tal violación afecte el derecho a la libertad 
individual del recurrente, ya que si bien ha sido condenado a una pena privativa de 
libertad, ésta tiene la calidad de suspendida y además no media ningún mandato de 
detención en su contra. De igual forma, si lo que se pretende cuestionar es una 
violación al debido proceso y la tutela procesal efectiva en abstracto, la vía adecuada es 
el proceso de amparo y no el hábeas corpus. Asimismo, el proceso de la libertad no 
pued ser considerado, ni mucho menos utilizado, como un recurso más para modificar 
la ecisión emitida por un órgano jurisdiccional que puso fin al proceso y que fue 

pedida regularmente. 
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8. Que en consecuencia, siendo que el petitorio no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta aplicable el inciso 1) del 
artículo 5. 0 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

Lo 

Dr. Daniel igal/o Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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