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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9646-2006-PHC/TC 
AYACUCHO 
CARLOSZEVALLOSSALAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el letrado don José Moisés 
Bonilla Frías a favor de su patrocinado, don Carlos Zevallos Salas, contra la resolución de 
la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 
80, su fecha 16 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
de da de autos; y, 

NDIENDOA 

1. Que el beneficiario condenado por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la 
! modalidad de Parricidio, con fecha 28 de setiembre de 2006 interpone demanda de 

/ hábeas corpus contra los vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
/ Justicia de la República, señores Cabala Rosand, Escarza Escarza, Huamaní Lamas, 

I Vidal Morales y Vega Vega, por una presunta vulneración al debido proceso, al no 
I haber tenido en cuenta su confesión sincera y la responsabilidad restringidá que tenía al 

momento de los hechos. Manifiesta que injustamente, violando sus derechos 
constitucionales, le incrementaron la pena privativa de la libertad de veinte (20) años a 
treinta (30) años . Solicita que se repongan las cosas al estado anterior y S~ dedare nula 
la Ejecutoria Suprema 

2. Que el artículo 139 de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional consagrando en su inciso 3) lá observancia del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional. Es decir garantiza al justiciable ante su pedido de tutela el deber 
de la magistratura de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. 

Que ante la vulneración de tal derecho es legítimo que se recurra al proceso 
constitucional de hábeas corpus, más aún si la afectación incide en la libeliad personal 
del j ticiable. Empero, de los argumentos del reclamante se desprende que lo que en 
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puridad pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria y su posterior 
confirmación por sentencia de vista, alegando la falta de valoración de las pruebas de 
descargo por el juzgador al momento de dictar las resoluciones cuestionadas, materia 
jurídica ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas 
por la Constitución y la ley. 

4. Que resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional no debe ser utilizado 
como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio 
de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, 
aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, 
que examina casos de otra naturaleza. 

5. Que por consiguiente dado que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación el artículo 
5.1 del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDINI '\ 
BARD~LLI LARTIRIGOY . . N\ 
GARCIA TOMA ., 

VER~ARA G~TELL~f /./. / ' ,-----... 
MESIA RAMIREZ .. / // 
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