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VISTO 
1 
i 

i El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Willy Jhonny Huayanay 
Flores contra la resolución de la Sexta Sala Penal Para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 382, su fecha 31 de marzo de 2008, que 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1.Que con fecha 24 de Julio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, señores Campos, Vega Vega, Molina Ordóñez, 
Saavedra Parra y Peirano Sánchez, por vulneración de sus derechos constitucionales a 
la motivación de las resoluciones, al debido proceso, la seguridad personal y la 
libertad. 

Refiere que se le condenó por el delito de Robo Agravado imponiéndosele la pena 
privativa de la libertad de 15 años, alega que dicha decisión jurisdiccional fue 
modificada mediante la resolución de la Sala Suprema emplazada de fecha 25 de 
mayo de 2006, mediante la cual se le incrementa la condena a 25 años, sin tener en 
cuenta que solo se lo ha sentenciado en mérito a simples sindicaciones, situación que 
vulnera sus derechos constitucionales. 

2.Que de los argumentos del reclamante s colige que lo que en realidad pretende es un 
reexamen de lo resuelto en el proce penal que se le siguió, pues alega que existió 
alta de valoración probatoria r ecto a la incriminación del delito de Robo Agravado 
el que ha sido obje e condena, toda vez que la resolución objeto de 

cuestionamiento se fundamenta solo en declaraciones de sus coprocesados. 

3.Que este colegiado se ha pronunciado reiteradamente en el sentid/cte que la revisión 
de una decisión jurisdiccional condenatoria implica un juicj-6 de reproche penal 
sustentado en actividades investigatorias y de valoración pruebas, competencia 
propia de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia const" ucional. Por consiguiente, 
resulta de aplicación al caso el artículo 5.1 del Código/;rocesal Constitucional, toda 
vez que los hechos y el petitorio de la demanda no es {# referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido pory nvocado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, que le confiere la 
Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. /~ 
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