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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O IOOO-2007-PHC/TC 
LO RETO 
ARTURO MENDOZA AREV ALO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Mendoza 
Arévalo contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto, su fecha 15 de enero de 2007, de fojas 66, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Qu~ con fecha 20 de diciembre de 2009,.- don Arturo Mendoza Arévalo interpone 
'de nda e hábeas corpus contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de la 

epública Lecaros Cornejo, y los que resulten responsables de la violación a sus 
derechos e libertad individual y al debido proceso. Sostiene que el 8 de mayo de 
2003 fu intervenido en su domicilio por personal de la Policía Nacional del Perú, 
siendo etenido por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas a 
pesar e que no se encontró droga en el recinto . Asimismo, señala que el día 12 de 
may fue sometido a interrogatorio y el 19 de mayo rindió su instructiva, y que en 
a as diligencias no contó con la presencia y apoyo de un abogado, por lo que 
c nsidera que se ha violado su derecho constitucional a no ser privado del derecho 

e defensa en ningún estado del proceso reconocido en el artículo 139.4 de la norma 
fundamental. 

Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado" . 

Que del análisis de autos se advierte que en puridad lo que pretende el actor es que 
se lleve a cabo un reexamen de la pena con la consecuente valoración de la prueba, 
tareas que, como ya se sabe, son propias del juez penal ordinario y escapan a las 
competencias atribuidas a este máximo Colegiado. A mayor abundamiento, cabe 
señalar que el recurrente cuestiona el valor probatorio de sus declaraciones, toda vez 
que éstas fueron manifestadas sin la presencia de abogado defensor; sin embargo, 
tanto en sede policial (f. 6) como en sede judicial (ff 9 y 11) el propio recurrente 
propició la toma de declaración a pesar de la ausencia del abogado que por derecho 
le correspondía. En consecuencia, si el recurrente considera que la prueba obtenida 
de sus declaraciones no era válida por adolecer de vicio para que el órgano 
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jurisdiccional haya resuelto el proceso, debió hacer uso de los diversos mecanismos 
procesales que existen en sede ordinaria con el objeto de cuestionarlas y dejarlas sin 
efecto. Por tanto, siendo que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
invocado, debe desestimarse la presente demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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