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EXP. N.O 9382-2006-PHC/TC 
PUNO 
EDUARDO SAMUEL LARlCO MAMANI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Samuel Larico 
Mamani contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 89, su fecha 31 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus de autos, y; 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Sala Penal de la 
Provincia de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, por vulnerar el 
derecho a la tutela procesal efectiva, concretamente el principio ne bis in ídem y el 
derecho a ser juzgado por un tribunal competente, en conexión con la libertad 
individual. Refiere que fue procesado por la presunta comisión de los delitos de 
Peculado, Colusión y Malversación de Fondos (Expediente N.o 96-358), habiéndose 

- archivado de manera definitiva la causa por no acreditarse la responsabilidad de los 
delitos imputados. Sin embargo, en el proceso N° 97-0018/97-0092 (acumulados), se le 
está instruyendo por los mismos hechos que ya fueron investigados y desestimados en el 
expediente N.o 96-358 mencionado, por lo que considera que se está vulnerando la 
inmutabilidad de la cosa juzgada, así como el principio ne bis in ídem mencionado. 
Refiere además que la conformación de la Sala penal emplazada no ha seguido las 
pautas establecidas en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que 
también se habría infringido el derecho a un juez competente. 

2. Que, en lo que respecta a la alegada vulneración del principio ne bis in ídem, cabe 
resaltar que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de hábeas 
corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución 
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cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.o 41 07-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi 
de la Cruz Villar]. 

3. Que, de conformidad con el recurso de agravio constitucional interpuesto (que obra de 
fojas 92 a 102 de autos), así como de lo actuado en el expediente, se advierte que la 
resolución que deniega la excepción de cosa juzgada deducida por el recurrente (de fojas 
45) no fue apelada, por lo que no habría revestido firmeza, incumpliéndose el requisito 
de procedibilidad establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, en lo referente a la alegada vulneración del juez competente, tal como lo ha 
señalado este Tribunal anteriormente, la determinación de la competencia del órgano 
jurisdiccional, al involucrar aspectos estrictamente legales, no puede ser dilucidada por 
la justicia constitucional, por lo que no forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido del debido proceso (Cfr. Exp. N.O 0333-2005-PAlTC). En consecuencia, 
resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 5.1 del Código 
Procesal Constitucional, ya que el petitorio de la demanda no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del debido proceso. 

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. 

LANDAARROYOTy~~~~~~~~T-~~ ALVA ORLANDI U: 

BARDELLI LARTI 
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