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LIMA 
REYNALDO ÁNGELES Y ACTA YO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reyr.aldo Ángeles 
Yactayo contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte SuperiJr de Justicia de Lima, de fojas 614-. su fecha 3 de julio de 2007, que 
declaró infundada la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 19 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus en contra del Fiscal Superior Penal de Cañete y los Vocales de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, por violación a sus derechos al debido proceso, a la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales y a la libertad individual; en tal 
sentido, solicita el cese de tal violación y que se declare insubsistente la acusación 
fiscal contenida en el Dictamen N. 0 477-2004-MP-FSPC, de fecha 10 de agosto de 
2004, recaída en el Expediente N.0 1202-2003, y tramitado por ante la Sala Penal de 
la Corte Super;or de Justicia de Cañete; del mismo modo, la nulidad de la sentencia 
del 21 de octubre de 2004 así como la ejecutoria suprema del 21 de enero de 2005 , 
emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, emitidos ambos pronunciamientos con ocasión del proceso precitado, por 
lo que debe ordenarse la realización de un nuevo juicio oral y disponerse su 
comparece · , al no existir suficiencia probatori a, pena probable concreta y peligro 
procesal ostier e, sobre el particular, que en el proceso a que se ha hecho 
refere cia, seg do en su contra por actividades relacionadas al Tráfico Ilícito de 
Dr as, fue ndenado a pesar de las graves irregularidades cometidas durante el 
j ·cio oral, ado que no se estableció adecuadamente la identidad de una persona, la 

ue habrí cambiado su identidad para eludir su responsabilidad; a ello agrega que 
en las investigaciones preliminares y en la elaboración del acta de hallazgo y de 
comiso, no intervino el representante del Ministerio Público, ni se comunicó ello a 
los efectivos de la Policía Nacional del Perú que se encontraban destacados en el 
establecimiento penitenciario; asimismo, que los emplazados h consignado o 
citado pruebas inexistentes o falsas , puesto que se le imputa pertenencia de la 
droga incautada, por lo que considera que no existen eleme s que conlleven a que 
se le impute responsabilidad, por lo que considera q en su caso existe duda 
razonable, y se le debió aplicar el principio in dubio r. reo. 
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2. Que la finalidad de los procesos constitucionales es garantizar la primacía de la 
Constitución y tutelar los derechos de orden estrictamente constitucional, es decir, 
asegurar la vigencia del contenido constitucionalmente protegido de esos derechos. 

3. Que, revisadas las resoluciones anteriormente detalladas, se advierte que la condena 
impuesta se sustenta en los hechos directamente imputados a su persona y 
considerados como probados por el juzgador; de otro lado, de lo argumentado por el 
reclamante, se advierte que lo que éste pretende es un reexamen de la sentencia 
condenatoria, cuestionando la prueba y la valoración de aquella realizada por el juez 
ordinario. 

4. Que cabe subrayar que el proceso constitucional de hábeas corpus 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 (Cfr. STC 2849-
2004-HC, caso Ramírez Miguel) . 

5. Que, por consiguiente, en tanto la reclamación (iel recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación 
el artículo 5, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, por lo qt.e la demanda 
debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de hábeas corpus. 

Publíquese y noti fíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG S 
ETO CRUZ 
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