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EXP. N. 0 0658-2008-PHC/TC 
PIURA 
ROY PANDURO MARTÍN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roy Pandero Martín contra 
la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 
162, su fecha 20 de diciembre de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 26 de noviembre de 2007 el demandante interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura integrada por don Jorge Díaz Campos, don Juan Carlos Checkley Soria 
y doña Ofelia Urrego Chuquihuanca y contra la Primera Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República conformada por don Robinson Gonzales 
Campos, don Javier Vega Vega, don Hugo Malina Ordoñez,el señor Saavedra Parra y 
don Daniel Peirano Sánchez. Refiere que fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito 
de drogas sin haberse actuado una confrontación con su coprocesado o haberse agotado 
todas las diligencias que pudieran corroborar su responsabilidad, convalidándose tales 
irregularidades por la Sala suprema demandada vía recurso de nulidad, por lo que se 
habían vulnerado de sus derechos al debido proceso, al principio de legalidad y la 
libertad individual 

2. Que del análisis de a vierte que lo que en puridad pretende el recurrente 
mediante la presénte deman es el reexamen de la sentencia condenatoria y su 
confirmatoria,' P'or cuanto e stiona una injusta valoración probatoria por parte de los 
órganos judiciales demandados al no haber actuado pruebas de descargo que hubiesen 
demostrado su inculpablidad, por lo que debe desestimarse la tutela constitucional que 
solicitara habida cuenta que este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que la 
determinación de la responsabilidad penal y la valoración de los medios probatorios que 
al respecto se actúen en sede ordinaria son aspectos cuyo am11isis corresponde 
analizarde manera exclusiva a tal sede, por lo que no pueden ser invocados en los 
procesos constitucionales de la libertad , salvo cuando se acredite mediante suficientes 
medios probatorios la afectación directa de un derecho fundamental. 
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3. Que en este sentido debe aplicarse al caso de autos el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, que establece que "no proceden los procesos constitucionales, 
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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO í 
MESÍA RAMÍREZ 1 
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