
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX? N.O 08862-2006-?HC/TC 
TACNA 
ALEX ALBERTO DIOSES CALERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li ,12 de abril de 2007 

El recurso d~ agravio constitucional interpuesto por don Álex Alberto Dioses Calero 
co ra la resolución emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 
fo· as 37, su fecha 12 de setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
i procedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recunente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Wender Juvenal Cop~ia Ticona, 
Rodolfo de Amat Quiroz y Gonzalo Zegana RamÍrez y contra los vocales de la Sala 
Penal Transitoria de 1,,_ Corte Suprema de Justicia de la República, González Campos, 
Villa Stein, Valdés Roca, Cabanillas Zaldívar y Vega Vega. Alega que la Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna dictó Sentencia con fecha 10 de octubre de 2003 
y que la Corte Suprema declaró no haber nulidad, condenándolo a diez años de pena 
privativa de libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas . Aduce que se ha 
violentado el principio de legalidad penal al haber sido condenado por un tipo agravado 
previ sto en el artículo 297 .7 del Código Penal, cuando debió ser condenado por el tipo 
básico previsto en el artículo 296 del mismo cuerpo legal. Por consiguiente solicita que 
se declare la nulidad, tanto de la Sentencia condenatoria de fecha 10 de octubre de 2003 
como de la respectiva Ejecutoria Suprema, su fecha 21 de abril de 2004, no solo porque 
se ha violado el principio de legalidad penal sino también los derechos él la igualdad 
ante la ley, a no sej- discriminado y fundamentalmente el derecho a la libertad personal. 

Que este Colegiado ha sostenido en reiterada jurisprucicncia (STC N." 1230··2002-HC, 
Caso Tineo Cabrera, Fundamento 7) ql:e " [ .. . ] no ptlede acudirse al húbcas corpus ni en 
él discutirse () ventilarse asuntos res'..leltos, como la detenninacióll del tipo penal o la 
respo!1sabilidad criminal que son de incumbencia exclusiva de la j l!sticia pena!. El 
hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los der~chos 
reconocidos en la Constitución y no a revisar si el modo como se han resucito las 
controversias de orden penal es el más adecuado conforme a la !egislación orc!inaria-'. 
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3. Que en consecuencia el hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para la 
revisión de una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal 
sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, asuntos que son 
propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos 
de otra naturaleza, no resultando de aplicación el artículo 2 del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDI 
BARD~LLI LA~RTHUG OYE 
GARCIATOM 
VERGARA GO El I 

MESÍA RAMir:!/ " 
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Dr. Danía Fígal/o Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (el 
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