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L1ZARDO ALEJANDRO MOTA FÉLIX 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lizardo Alejandro Mota 
Félix contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura; de fojas 176, su fecha 22 de noviembre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

e el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales de la 
egunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, Santa María Morillo, 

Cevallos Vegas y Álamo Rentaría; y contra los vocales de la Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, Gonzales Campos, 
Molina Ordóñez, Saavedra Parra y Peirano Sánchez, con el objeto de que se 
declare: a) la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 21 de diciembre de 
2005, expedida por la Sala Superior emplazada (expediente N.O 136-2005), en el 
extremo que condena al demandante como autor del delito de tráfico ilícito de 
drogas imponiéndole 18 años de pena privativa de la libertad, y b) la nulidad de la 
Ejecutoria Suprema de fecha 8 de agosto de 2006, en el extremo que declara no 
haber nulidad en la sentencia recun·ida en cuanto condena al accionante por el delito 
señalado. 

Alega que las sentencias de la Sala Superior y la Ejecutoria Suprema se sostienen en 
simples presunciones ya que lo condenan por haber sido acompañante del chofer 
que conducía el vehículo que transpOliaba camuflada la sustancia ilícita. Agrega que 
en la secuela del proceso penal no se han aportado pruebas suficientes que 
desvirtúen la presunción de inocencia de su persona, en tanto el fiscal supremo ha 
opinado por la carencia de material probatorio que lo incrimine; afectando todo ello 
sus derechos al debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales y la 
tutela procesal efectiva. 

2. Que del análisis del petitorio y los fundamentos fácticos que sustentan la demanda 
se advierte que lo que en puridad se pretende es el reexamen de la sentencia 

Ú~ndenatoria y su posterior confirmatoria por Ejecutoria Suprema, alegándose con 
, . tal propósito una pretendida irresponsabilidad penal y nna presunta afeclación a los 
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derechos invocados en la demanda; materia que es ajena al contenido constitucional 
protegido por el hábeas corpus, puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional 
final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades 
investigatorias y de valoración de pruebas, así como la determinación de la 
responsabilidad penal , son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional, cuyo objeto son los procesos constitucionales de la libertad. 
Por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
invocado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notitlquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE LI ~J' 
MESÍA RAMÍ / / . / 
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