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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08315-2006-PHC/TC 
LO RETO 
LARRY FRÍAS AMASIFUEN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

e marzo de 2007 

El re rso de agravio constitucional interpuesto por don Larry Frías Amasifuen contra la 
reso ción emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
de ojas 92, su fecha 31 de julio de 2006, que confirmando la apelada declara improcedente 
la <iemanda de autos; y, 

'ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Primera Sala Penal 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Refiere que la Sala demandada 
lo ha condenado a 15 años de pena privativa de libertad por delito de tráfico ilícito de 
drogas, y que dicha sentencia ha vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia, a 
la actuación de medios probatorios, al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 
Alega que la sala no ha valorado debidamente los medios probatorios, ni ha cursado 
exhorto alguno para que se remita a su despacho información que hubiera probado su 
inocencia, por lo que al sentenciarlo sin haber recibido dichos informes se habrían 
vulnerado sus derechos constitucionales 

2. Que no es función del juez constitucional el determinar la responsabilidad penal y, en 
tal sentido, hacer una valoración de los medios probatorios a fin de establecer la 
responsabilidad penal del imputado, pues ello es competencia exclusiva de la justicia 
ordinaria. Asimismo, ello excede el objeto de los procesos constitucionales de la 
ibertad y el contenido constitucionalmente protegido del debido proceso, por lo cual 

resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el inciso 1) del artículo 5 
¡,del Código Procesal Constitucional (CPC). 

Que a mayor abundamiento es preciso indicar además que como lo prescribe el artículo 
4 del CPC constituye requisito de procedibilidad para el hábeas corpus contra 
resolución judicial la firmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de la 
interposición de la demanda de hábeas corpus deben haber sido agotados los recursos 
legalmente previstos contra la resolución que se pretende dejar sin efecto en el proceso 
constitucional; sin embargo, según el informe S/N-CSJL-JRKR emitido por el 
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secretario de la Sala Penal de Loreto, a fojas 57 de autos, los actuados del proceso penal 
se han remitido a la Corte Suprema de Justicia de la República al haber sido concedido 
recurso de revisión contra la sentencia impuesta al recurrente, situación que 
encontrándose pendiente de resolución al momento de interponerse la demanda 
configura la improcedencia de la misma. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpu~~, ----/ 
Publíquese y notifíquese. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI . Al ~ 
MESÍA RAMÍRE ¿,/Uo.O·-r.JÚ<- ;L. \ 

Lo que certifico; 
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