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"\718)'° 
~i t curs? df: agravic; cons~i~ucio~:ll interpuesto por ~?ger Isaa~c Díaz Morales, Novato L,lici'J 
i.\ éf lor., Cc~pt:des.y. ReBlil.? Dla~ Silva CO!,~ra la resoluc!on de la Segunda Sc.la })en~l de la CortE: 
S ~ I~ e , lor <.le .JlIstlcm de huraLIn1i:I , de tOJas 125, su teché! 25 de agosto de 2000, que decl:~ rí1 

if fllnd3(b la dl'manda de aulos; y, 

I 
y-/\.TEN DfENDO A 
1/ 
.0 1. Que los recurrentes interponen la demanda I:ontra los vocales de la Pr¡ll1cr~ Sala Pcnal ue la 

Corte Superior d~ Justicia de Piura, Jm'ge Eduardo Díaz Campos, Juan Carlos Checkky SOfia 
y doíia Otelia Un'ego Chuquihuanca, y contra los vocales de la Sala Permanente ele la Corte 
Suprema de Justicia de la República , San Martín Castro , Palacios Vil!:!r . Lecaros CnrncjG. 
Molina Ordóíkz y Príncipe Trujillo. Sost!Cllell que por sentencia de 26 de mayo de 2005. 
ck;tada p(lr la sala superior emplazada y que fU '~ra confirmada por ejecutoria sllprern~\ de 15 
de novit'mbre de 2005 , fueron C0!1d~112dos por el delito de trático ilícito de drogas, 110 

obstante !a ~~ irregularidades del proceso penal instruido y que lesionaroll su derecho al debido 
.- plOceso y ;} la presunción de inocencia. 

Que L¡Coristitución ha consagrado el pr()c(~so de hábeas corpus como la garantía que procede 
contra l~l hecho II omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o personel, '-ll¡C vul",:ra 
o amenan la libertad individual o ]0:; derechos constituci(maks conexos cor, ella, 
especiálmel~te cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad °del domicilio. 

ClIando s·~ dirige contra resoluciones jlldiciales, su propósito es \febo porque los jueces 
ordinarios, ~d conccer los procesos, garant;cen la eficacia de los derechos fundamenLales de 
orden pn)cesal reconocidos al justiciable, más aun si inciden en el ejercicio de la I¡bl~ rlad 

individua!. 

:L Qu~~ cmpero, de lo :',rgull1cntado por :05 !'('e!amantes Se advierte que inlcntan el rr o~exal11en d ~: 

1;1 ';entcncia C()ndCl~<tLori3 y SU poslc:'ior c()Ilfirmación por la il1stal1c i,1 suprcr(1a del Pod~r 
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Judicial , alegando anomalidades procesales en la causa penal y la valoración de medios de 
prueba ilegales que sustentaron la imputación contra ellos. 

4. Que cabe subrayar que el proceso constitucional de hábeas corpus 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 SO!1 

propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de 
otra II~tllraleza. (Cfr. STC 2849-2004-HC, caso Ramírcz Miguel). 

5. Qu~ por consiguiente, en tanto la reclamación del recurrente no está referida al contenido 
cO:1stitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5., inciso 
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. 

Pub!íqucse y nutifiqlles\::. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 

HARDELLI LARTIRIGOY.E '2-Na~~~+:----
VERGARA GOTELLI <:: 

MESÍA HAMÍREZ 
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