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HERLY DANTE TRUJILLO PASIÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Herly Dante Trujillo 
Pasión contra la resolución emitida por la Primera Sala Penal de Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 717, su fecha 19 de junio de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de 
Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Galván 
García, Zelayaran Duran, Chunga Purizaga, y contra los vocales integrantes de la 
Sala Penal de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, señores Saponara Milligan, Femández Urday, Bacigalupo Hurtado, 
Paredes Lozano 'y Rojas Tazza, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
sentencia de fecha 12 de noviembre de 1998 y de su confirmatoria, ejecutoria 
suprema de fecha 13 de abril de 1999, que lo condenó por el delito de Tráfico Ilícito 
de Drogas, puesto que considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a la 
tutela judicial efectiva, de defensa, a la igualdad ante la ley y a la debida motivación 
de las resoluciones con incidencia en el derecho a la libertad individual (Expediente 
N° 0802-96). 

Refiere que en el proce penal seguido en su contra se d' tó sentencia, condenando 
a sus coprocesados Y- eservando el proceso para otros, ntr.e ellos su persona, hasta 
que sean habidos' y que en tal sentido al ser d enido se le dictó sentencia 
condenatoria si que se leyera en su totalidad 1 ánterior sentencia, en la parte 
referida a los os que estuvieron presentes, y sin ue se le proporcionara una copia 
de la acusación fiscal confOlme lo señala el artículo 226° del Código de 
Procedimientos Penales. Agrega que no s le ha permitido presentar medios 
probatorios y que se le aplicó el tipo penal st lecido en el artículo 297°, inciso 7, 
lel Código Penal, cuando a otros sentenc' s en el mismo proceso se les aplicó el 
'llciso G del citado artículo. 
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Qu la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
tra és del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
ca exos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a a libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 

erecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos 
enunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 

tutelado por el hábeas corpus. 

Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de las instrumentales que 
corre en autos se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es que este 
Tribunal Constitucional se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y 
proceda al reexamen o revaloración de los medios probatorios que sirvieron de base 
para la emisión de la resoluciones cuestionadas (fojas 29 y 36, respectivamente), 
aduciéndose con tal propósito una cuestión probatoria y la objeción a la calificación 
del tipo penal por el que fue condenado. 

4. Que respecto a la argumentación esgrimida por el recurrente sobre que debió 
aplicársele el tipo penal establecido en artículo 297, inciso 6, del Código Penal como 
a sus coprocesados, es necesario señalar que el juez penal debe merituar la 
responsabilidad penal de cada uno de los procesados en un proceso penal, por lo que 
no puede aducirse que por el hecho de que exista varios procesados en un proceso 
penal todos deban de tener la misma responsabilidad ya ello puede variar según su 
participación en el hecho delictuoso, con'espondiéndole sólo al juez penal evaluar la 
conducta en un determinad . penal. 

5. ncia entonces que no es función del juez constitucion::tl 
proceder a la / " de la conducta en un determinado tipo penal; a la 
calificación específica tipo penal imputado; a la resolución de los medios 
técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a 
efectuar el reexamen o revaloración de los edios probatorios, así como al 
establecimiento de la inocencia o responsabilid r él penal del procesado, pues, como 
es evidente, ello es tarea exclusiva del juez o élinario que escapa a la competencia 
del juez constitucional; por tanto lo pretendi resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza de este proceso constituc ' nal de hábeas corpus (RTC N.O 06487-
2007-PHC/TC Y RTC N.O 01700-2008-P /TC, entre otras). 

Que por consiguiente dado que la rec ción del recurrente (hecho y petitorio) no 
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está referida 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 desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la r1PYn-<>'-If' 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 
CALLE HA 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 


		2017-08-17T20:20:05+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




