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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 5052-2007-PHC/TC 
AYACUCHO 
FAUSTINO TINCO ZAPATA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Faustino Tinco Zapata 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho, de fojas 151, su fecha 28 de agosto de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

Que con fecha 25 de julio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho. El demandante fue condenado a quince años de pena privativa de la 
libertad por la comisión de delito de tráfico ilícito de drogas previsto y penado en el 
artículo 297, inciso 7 del Código Penal , sentencia que fue confirmada por la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, decisión contra la cual incluso el 
accionante interpuso recurso extraordinario de revisión, que fue declarado infundado. 
Alega el accionante que debe revisarse su situación jurídica por cuanto ha sido 
condenado sin pruebas incriminatorias suficientes y por la sola sindicación de sus 
coencausadas, lo que vulnera sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso. 

2. Que del análisis de los argumentos del reclamante se desprende que lo que en puridad 
pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria (fojas 46) y su posterior 
confirmación por Ejecutoria de la Corte Suprema, alegando la falta de pruebas contra su 
persona y que la sentencia sólo se ha fundado en la sindicación que de él hicieran sus 
coprocesadas, lo que evidencia un alegato de inculpabilidad que es materia jurídica 
ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la 
Constitución y la ley. 

3. Que resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional no debe ser utilizado 
como vía indirecta para revisar una 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 
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4. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el inciso 1, del artículo 5. 0 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, al no ser facultad del juez constitucional subrogar al juez ordinario 
en el reexamen de una sentencia condenatoria. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico: 

J.¿~ N1dra lriarte Famo 
secre\.ana Relatora (e) 
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