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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9943-2006-PHC/TC 
JUNÍN 
REYNALDO SÓCRATES QUIROZ RUIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reynaldo Sócrates Quiroz 
uiz c ntra la resolución de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de 

ustic · de Junín, de fojas 75, su fecha 10 de octubre de 2006, que declara improcedente la 
de a os; y, 

NDIENDOA 

Que el recurrente interpone la presente demanda de hábeas corpus contra los vocales 
supremos Saponara Milligan, Bacigalupo Hurtado, Cerna Sánchez, Oviedo de Alayza y 
Paredes Lozano, integrantes de la Sala Penal TID de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, Colegiado que emitió la ejecutoria suprema de fecha 14 de abril de 1998, 
dictada en la causa penal N. o 1131-96, confirmando la sentencia condenatoria a 25 años 
de pena privativa de la libertad impuesta al actor por la Sala Especializada en Delitos de 
Tráfico Ilícito de Drogas, habiendo omitido motivarla y contraviniendo así el artículo 
139, inciso 5, de la Constitución, por lo que debe declararse la nulidad de la resolución 
de la Corte Suprema y emitirse un nuevo fallo. 

2. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo que en 
puridad pretende el reclamante es el reexamen de la sentencia condenatoria y su 
posterior confirmación por ejecutoria suprema, pretensión que implica la revisión de su 
caso penal en sede constitucional, cuestión que resulta incompatible y ajena a las 
atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la Constitución 
y la ley. 

3. Que resulta pertinente subrayar, como en anterior oportunidad, que "( ... ) el proceso 
constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar 

a 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 (STC. N.O 2849-2004-HC, Caso Ramírez Miguel). 
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4. Que, por consiguiente, la presente demanda debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por cuanto los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido 
de los derechos tutelados por el hábeas corpus. 

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 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARAGO 
MESÍARA ' 
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