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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05665-2007-PHC/TC 
LIMA 
U LlANO CA T ASTI Nl 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Máximo 
Mendoza Pérez, abogado de don Uliano Catastini , contra la resolución de la Primera 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 716, su fecha 9 de julio de 2007, que confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de diciembre de 2006 don Walter Máximo Mendoza Pérez 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Uliano Catastini y la dirige 
contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, Amelio Páucar Gómez, Julio Agustín Milla AguiJar y Miguel 
Ángel Fernández Torres, con el objeto de que se declare nula la resolución de fecha 
21 de setiembre de 2005, recaída en el Exp. N° 0091-2005 , e insubsistente la 
acusación fiscal de fecha 13 de junio de 2005, y que en consecuencia, se realice un 
nuevo juicio oral, así como se ordene su excarcelación por exceso de detención. 

Manifiesta haber sido intervenido y habérsele encontrado envases de mayonesa y 
ketchup mezcladas con clorhidrato de cocaína, cuyo pero era de 1 O. 233 k en estado 
semisólido, pero que separada de dichas sustancias corresponde a 5. 198 k en estado 
sólido, por lo que fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas simple a 8 
años y 4 meses de pena privativa de la libertad (artículo 296° del C. P) ; que sin 
embargo, al ser elevada en consulta fue desaprobada, habiéndose dispuesto la 
ampliación de · strucción por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado 
(artículo 297°, incis 7, del C. P) por el que finalmente fue sentenciado a 9 años de 
pena privativa de a libertad, según aduce, sin considerar que el peso exacto del 
alcaloide decomi ado no sobrepasaba los 1 O kilogramos exigidos por el tipo penal 
agravado, lo q a su criterio vulnera los principios de presunción de inocencia, 
legalidad, hu anidad y unidad de los hechos investigados. Asimismo, alega que se 
habrían vul rado los derechos al debido proceso y a la defensa, en razón de que no 
se le tomó la ampliación de su declaración instructiva por los nuevos hechos. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos 
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conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda, se advierte que lo que 
en puridad pretende el beneficiario es el reexamen o valoración de los medios 
probatorios que sirvieron de base para el dictado de la sentencia condenatoria, pues 
aduce que no se ha tenido en cuenta medios probatorios indispensables para la 
determinación de su responsabilidad penal. Ante ello cabe aclarar que no es función 
del juez constitucional determinar la inocencia o responsabilidad penal, a partir de 
un reexamen o valoración de pruebas, lo cual resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus, dado que dicha 
valoración excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. 

4. Que a mayor abundamiento, en sentencia anterior (Exp. N° 2849-2004-HC. F J 5) 
tiene dicho este Tribunal Constitucional que el proceso de hábeas corpus "no debe 
ser utilizado como una vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, por ser aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de 
la justicia constitucional", siempre que ello se haya realizado respetando los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que en materia penal prevé 
la Constitución. 

5. Que, por consiguiente, resulta de aplicación al caso el inciso 1 del artículo 5° 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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo 

o 
/ 


		2017-04-16T03:33:27+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




