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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08239-2006-PHCrrC 
AYACUCHO 
TEÓFll.-O AUCCATOMA RAMOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Auccatoma 
Ramos contra la resolución de fojas 272, su fecha 15 de agosto de 2006, expedida por la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara infundada 

/lá demanda de autos; y, 

/¡ 
!J I TENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Primera Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de sticia de la República, señores Mendoza Ramírez, Palacios Villar, Cabanillas 

aldívar, Balcázar Zelada y Lecaros Cornejo; y contra los vocales de la Primera Sala 
Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, señores José 
Manuel Córdova Ramos, Hugo Molina ürdóñez y Mario Rojas Ruiz de Castilla, por 
vulnerar su derecho al debido proceso. Refiere que en el proceso penal que se le 
siguió por los delitos de tráfico ilícito de drogas agravado y tenencia ilegal de armas 
de fuego, fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad; alega que fue 
sentenciado por la sola sindicación de su co-inculpado y sin que los cargos 
imputados fuesen corroborados ni acreditados con medios de prueba idóneos y que 
se le haya adjudicado el delito agravado de tráfico ilícito de drogas cuando se le 
debió haber procesado y sentenciado sólo por el de tenencia ilegal de armas. 

2. Que la Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del hábeas 
corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos con ésta y 
que además debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue la afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
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 se advierte de autos y de los hechos expuestos que el demandante pretende que 
por esta vía extraordinaria del hábeas corpus se revise lo ya resuelto en la justicia 

~J ordinaria, cuando como ya lo tiene dicho este Tribunal no es función de la justicia 
P1 constitucional actuar como una suprainstancia de aquélla. Finalmente, de las piezas 
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instrumentales glosadas en autos se aprecia que el actor ha ejercido su derecho a 
defensa y a plantear los medios impugnatorios franqueados por la ley. 

4. Que en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos conexos 
con ella, 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 demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
ALVAORLANDINI ,//~~J' ~ 'Ci..UlD 
BARDELLILARTIRI~~~~----~=)~~~- _ 
GARCÍA TOMA G -=- ---
VERGARAGOT 
MESÍA RAMÍ /.. «4; 1:k.Jd4 1\ 
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iel Figallo Rivadeneyra 
RETARIO RELATOR (e) 
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