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ÍTALO ALBERTO SALDAÑA EKON EN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Gutiérrez 
Rocafull , abogado de don Ítalo Alberto Saldaña Ekonen, contra la resolución expedida 
por la Sala Mixtá Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, a fojas 437, su fecha 18 de mayo de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 23 de enero de 2007, don Luis Eugenio Vegas Ruiz interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Ítalo Alberto Saldaña Ekonen, y la dirige 
co ra los magistrados integrantes de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
P cesos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, los señores Rafael 

garte Mauny, Manuel Carranza Paniagua y Arturo Zapata CarbaJal, por haber 
vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso, en 
conexión con la libertad individual. 

Refiere que el beneficiario fue condenado por la Sala emplazada mediante sentencia 
de fecha 14 de diciembre de 2006 a 15 años de pena privativa de libertad, por la 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N° 300-04). Alega que no se ha 
realizado una ecuada valoración de los medios probatorios actuados en el 
menciona pro eso penal, toda vez que no se puede sustentar una condena en una 
simple mdic Ión, lo que en definitiva considera atentatorio de los derechos antes 
invocados. imismo, manifiesta que en autos no existen actas de comiso, pesaje, ni 
pericia q , ica de la droga que presuntamente se habría incautado, por lo que de 
ello se i fiere que no habría droga, y por ende, que no se habría configurado el 
delito por el cual fue condenado. 

3. Que, tal como lo ha señalado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, aquellas 
pretensiones que tiendan a rebatir la valoración de los medios probatorios actuados 
en el proceso ordinario, así como aquellas que pretendan cuestionar la 
determinación de la responsabilidad penal realizada por el juez penal, deben ser 
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declaradas improcedentes, toda vez que corresponden ser dilucidadas de manera 
exclusiva por la justicia ordinaria, por lo que no pueden ser materia de análisis en 
sede constitucional. 

4. Que, del estudio de la demanda se advierte que el recurrente pretende cuestionar la 
valoración de los medios probatorios realizada en el proceso penal N° 300-04 por el 
órgano jurisdiccional en el marco de sus competencias, de la cual resulta la condena 
impuesta en ~u contra. En tal sentido, dicha pretensión debe ser declarada 
improcedente de acuerdo a lo expuesto precedentemente, por lo que es aplicable lo 
prescrito en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional que establece 
que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: l . Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente 
protegido del 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 autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ / 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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