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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 03592-2009-PHC/TC 
PIURA 
TITO PARDO JIMÉNEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tito Pardo Jiménez 
contra la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 79, su fecha 22 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los Vocales de Sala Especializada Penal de Sullana, 
don Andrés Ernesto Villalta Pulache, don Ivo Raúl Manrique Barrero y don 
Jorge Hernán Ruiz Arias, y los Vocales Supremos de la Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, don Duberlí 
Apolinar Rodríguez Tineo, don Julio Enrique Biaggi Gómez, doña Elvia Barrios 
Alvarado, don Roberto Barandiarán Dempwolf y don José Antonio Neyra 
Flores, por la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales ? la tutela 
procesal efectiva, a la presunción de inocencia y a la libertad individual. Refiere 
que en el proceso penal que se le siguió la comisión del delito de tráfico 
ilícito de drogas , fue sentenciado e 1rtud lsos fundamentos , sindicaciones 
que no han sido corroboradas m haber probado su responsabilidad penal 
respecto a los hechos imp ados. Por otro lado, alega que no se tuvo en 
consideración lo dispuesto por el Ac do Plenario N. 0 2-2 05/CJ-116 referido a 
los requisitos de sindicación del co usado, testigo o agr iado . 

2. Que la Constitución establee expresamente en el rtículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto 1 libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cual ier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o erechos conexos, puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tut a, pues para ello es necesario analizar 

e ·amente si tales actos nunciados vulneran el contenido 
on itucionalmente protegido del d echo tutelado por el hábeas corpus. 
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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, toda vez que el actor 
afirma en la demanda de habeas corpus que "ha sido sentenciado en base a 
falsedades ", que no se han probado fehacientemente los hechos que se le 
atribuyen mediante pruebas legítimas e idóneas, y "que lo que existe son dichos 
no corroborados". Ante ello resulta pertinente 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 
examinan casos de otra naturaleza (Cfr. Exp. N.0 2849-2004-PHC/TC - Caso: 
Ramírez Miguel) 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y 
petitorio) no está referido al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho 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. 

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 

Lo que certifico 
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