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EX P. N° 02480-2009-PHCrrC 
AYACUC HO 
HILDEÓN L1ZARBE HERRERAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Barbaza 
Cancho, abogado defensor de don Hildeón Lizarbe Herreras, contra la resolución 
emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de 
fojas 57, su fecha 26 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 13 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus con el objeto que se ordene la inmediata libertad de don Hildeón Lizarbe. 
Para este efecto, se solicita que se deje sin efecto el mandato de detención dictado en 
su contra y se disponga su inmediata libertad. Sostiene el favorecido que se ha 
determinado la improcedencia de su petición de variación del mandato de detención 
de manera irrazonable, pues no se ha efectuado apreciación alguna respecto a los 
insuficientes medios probatorios que han servido para dictar su detención, afectando 
con ello su derecho a la libertad personal y al debido proceso. 

2. Que el 22 de julio de 2008 el Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de 
Huamanga expidió auto de apertura de instrucción (fojas 15 a 22) contra el 
favorecido por tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. Se precisa en el auto 
de apertura que ellO de julio de 2008 efectivos policiales de la DIVPROCAR-PNP
A y ACUCHO realizaron un operativo de rutina en la vía Los Libertadores, 
registrando un vehículo de transporte de la empresa Divino Señor, que realizaba la 
ruta de Ayacucho a Lima. 

Al hacer el registro, se encontró en una de las bodegas un costal de maíz con 
aproximadamente siete kilos de alcaloide de cocaína (fojas 16), siendo don Hildeón 
Lizarbe detenido al haber sido identificado como dueño del costal por el ayudante 
del vehículo intervenido. Sobre la base de los hechos, el Juez del Cuarto Juzgado 
Especializado en lo Penal de Huamanga ordena el mandato de detención. 
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3. Que el 21 de enero de 2009, se solicita la variación de la situación jurídica procesal 
de detención a comparecencia (fojas 23 a 30) sosteniéndose que no existe la 
intención de eludir la acción de justicia o de entorpecer la actividad probatoria, ni 
peligro de fuga dado que se conoce el domicilio real y el local de trabajo del 
favorecido. 

4. Que mediante resolución de fecha 27 de enero de 2009, el Primer Juzgado 
Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho declara 
improcedente la solicitud (fojas 31 a 34) al determinar que el peligro procesal sigue 
vigente tanto a nivel policial como judicial puesto que existen discrepancias entre la 
versión de los testigos y del inculpado, por lo que habría un peligro de que se quiera 
eludir la responsabilidad penal (fojas 34). 

Mediante Resolución N° 054 del 6 de febrero de 2009, el Juez del Penal Único de 
Vacaciones concede el recurso de apelación contra el auto que declara improcedente 
la petición de variación jurídica del favorecido (fojas 35). 

5. Que, con fecha 13 de marzo de 2009, el Juez Especializado en Derecho 
Constitucional de Huamanga declara improcedente la demanda de hábeas corpus 
(fojas 36 a 39) dado que este recurso no procede contra resoluciones judiciales que 
no estén firmes y que no es competencia de los procesos constitucionales hacer una 
valoración de las pruebas. Esta decisión es confirmada, por los mismos motivos, por 
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante 
resolución del 26 de marzo de 2009 (fojas 57 a 60). 

6. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, 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 hábeas corpus . 

7. Que si bien el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que "el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva", este supuesto de 
hecho constituye una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando 
se trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se 
estaría convirtiendo al Tribunal Constitucional en una suprainstancia jurisdiccional. 

8. Que, asimismo, es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4° que la 
resolución que se pretenda cuestionar tenga la cal idad de firme . Así, el Tribunal 
Constitucional en su sentencia recaída en el expediente N.O 6712-200S-HC/TC, ha 
señalado que " la firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado 
del proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y, por lo tanto, sólo 
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cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del control 
constitucional", 

9. Que, en el caso de autos, se aprecia que contra la resolución expedida por la 
emplazada y que supuestamente causa agravio al recurrente, el recurso de apelación 
aún está en vía de ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho (fojas35). En ese sentido, no habiéndose cumplido con el requisito de 
firmeza que exige la norma procesal, debe desestimarse la presente demanda en 
aplicación, a contrario sensu, del artículo 4° del Código Procesal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese, 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRA~DA 
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