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EXP. N.º 01502-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
RODOLFO MARTÍN MENDOZA ARENAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Martín 
endoza Arenas, contra la sentencia expedida por Sala Penal de Vacaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 240, su fecha 19 de febrero de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales integrantes de la Sala Transitoria Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, don Ramiro Bustamante Zegarra y don Isacc 
Rubio Zevallos, a fin de que se declare la nulidad de la sentencia de vista de fecha 
19 de junio de 2006 por la cual se le condena a seis (6) años de pena privativa de la 

\ h . libertad, por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego , y que en consecuencia, 
~ v otro colegiado se pronuncie sobre el acogimiento a la ley de amnistía. Alega la 

vulneración de su derecho constitucional al debido proceso, concretamente, de los 
derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
relacionados con la libertad individual. 

Sostiene que con fecha 18 de mayo de 2006 presentó un escrito ante la referida Sala 
Penal Superior acogiéndose a la ley de amnistía, sustentada en la Ley N.º 28397 pero 
que sin embargo los magistrados emplazados no resolvieron dicho pedido conforme 
a ley. Agrega que tal omisión le genera un estado de indefensión, lo que acarrea la 
nulidad de todo lo actuado en el proceso penal , pues se le ha recortado su derecho a 
la defensa, así como el derecho de presentar el arma que poseía en forma irregular. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue 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 tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el habeas corpus. 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es que este 
Tribunal disponga que otra Sala Superior se pronuncie sobre la aplicación a su favor 
de la Ley de amnistía y regularización de la tenencia de armas de uso civil, armas de 
uso de guerra, municiones, granadas o explosivos (Ley N.º 28397), pese a que el 
proceso penal que se le siguió por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego ya 
culminó mediante sentencia condenatoria (fojas 13 3 y 15 5), lo cual, como es 
evidente, resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de hábeas corpus, por no ser la vía habilitada para ello; de modo que 
lo pretendido escapa a la competencia del juez constitucional en razón de que excede 
el objeto de tutela de este proceso constitucional libertario. 

4. Que no obstante el rechazo de la presente demanda cabe recordar que este Tribunal 
en reiterada jurisprudencia ha precisado que la declaración o el otorgamiento de la 
amnistía de acuerdo a la Ley N.º 28397 no comporta que el delito materia de 
investigación o la condena impuesta quede derogada o se encuentre en suspenso su 
aplicación, sino únicamente la posibilidad de entregar las armas a la autoridad 
competente, en forma voluntaria y dentro del plazo de ley (Exp. N. º 6850-2005-
PHC/TC; Exp. N.º 10188-2006-PHC/TC; Exp. N.º 3026-2007-PHC/TC, entre 
otras). 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucional del derecho protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación al artículo 5º, inciso l, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deman 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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