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EXP. N .O 02498 .. 2009 .. PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
JORGE ENRIQUE INCHAUSTEGUI 
PLAZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Enrique 
Inchaustegui Plaza contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 

~ Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 43, su fecha 2 
de marzo de 2009, que declaró imrprocedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra el Juez del Tercer Juzgado Especializado en lo 
Penal de Chiclayo, don Víctor Adolfo Torres Sánchez y los Vocales integrantes 
de la Primera Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, don Fernando Collazos Salazar, don Artemio Meza Hurtado y 
don Cromwell Seclen Núñez del Arco, por supuesta vulneración de sus derechos 
constitucionales a la presunción de inocencia y a la tutela procesal efectiva. 

Refiere el demandante, que en el proceso penal qu iguió en su contra (Exp. 
N.O 1404 .. 2007), los demandados lo condenar por a comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas a tres años de pena. rivaf a de la libertad suspendida; 
sin embargo, sostiene que inicialmente, el Cua Juzgado Especializado en lo 
P nal de Chiclayo lo absolvió de los cargos referido delito en la modalidad 

e microcomercialización por no haber enco trado prueba alguna que sustentase 
a imputación. Alega que tanto a nivel poli lal como en la etapa instructiva no se 

reunieron los elementos de prueba sufi . ente que desvirtuasen su inocencia; y 
que no existe ningún tipo de sindicación directa de persona alguna o autoridad 
policial que lo reconozca como vendedor de estupefacientes y que los indicios 
tomados en consideración por los demandados no tiene la "fuerza acreditativa" 
respecto de los hechos' utados. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus_ 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que 
corre en estos autos, se advierte que a pesar de alegarse la afectación de los 
derechos constitucionales invocados, lo que en puridad pretende el recurrente es 
que este Tribunal se arrogue en las facultades reservadas al juez ordinario y 
proceda al reexamen de las sentencias condenatorias de fechas 14 de agosto de 
2008 y 25 de noviembre de 2008, en tal sentido, solicita la nulidad de las 

\. sentencias en mención alegando, principalmente, que según el acta de registro 
domiciliario, y el examen pericial de química, el recurrente no poseía objetos o 
bienes susceptibles que demostrasen la comisión del delito por lo que ha sido 
condenado, más aún, el peso de la droga incautada corresponde a una cantidad 

4_ 

mínima que no serviría para fines de comercialización, por lo que la posesión de 
droga y su intervención fue un hecho meramente casuaL 

\ 

Ante ello cabe recordar que este Colegiado Constitucional, en reiterada 
jurisprudencia ha establecido que no es función del juez constitucional proceder 
a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; verificar los 
elementos constitutivos del delito ; determinar la inocencia o responsabilidad 
penal del imputado; realizar diligencias o actos de investigación y/o proceder a 
la revaloración de las pruebas incorporadas en el roceso penal, pues como 
ya se sostuvo, ello es tarea exclusiva del ju dinario, que escapa a la 
competencia del juez constitucional, por tantO', o etendido en el caso concreto, 
resulta anifiestamente incompatible co la naturaleza del proceso 
constitu anal de hábeas corpus en razón de e excede el objeto de este proceso 
consti cionaL \ 

5_ Qu por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y 
p ¡torio) no está referido al contenido constitucionalmente protegido del 

recho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada 
improcedente. 
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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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 

.Ls>~U~ certifico: \ 

/! ///1 1 7// 

j / ./' 

Dr. ~NESTO FIGUt RO A BERNAROINI 
SEC,ETARIO RELATOR 
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