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LIMA 
JUAN HONORATO RONDlNEL 
SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Honorato Rondinel 
Sánchez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 217, su fecha 16 de junio de 
2008, que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que fecha 12 de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Ana Luzmila 
Espinoza Sánchez, Aldo Martín Figueroa Navarro y Juan Pablo Quispe Alcalá y los 

_ /\ }vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
]V V Justicia de la Republica, señores Vega Vega, Molina Ordoñez, Peirano Sánchez y 

Vinatea Medina, con el objet ue se declare la nulidad de la resolución de fecha 
12 de diciembre de 2005 y - e su onfirmatoria, alegando una supuesta vulneración a 
sus derechos a la tutela proces efectiva, referido a la obtención de una resolución 
fundada en derecho, al debi proceso, referido al derecho a obtener de los órganos 
judiciales una respuesta zonada, motivada y congruente, a la garantía de la 
presunción de inocencia a la libertad personal. 

Refiere que fue con o' nado por la comisión del delito de Trafi o Ilícito de Drogas a 
20 años de pena ptlvativa de libertad (Exp. N.O 0007-200 pese a que no existía 
pruebas incriminatorias suficientes y por la sola sindica Ión de sus coprocesados. 
Sostiene que mediante las resoluciones indicadas s ha vulnerado el principio 
acusatorio puesto que el fiscal ha retirado la acusac' n fiscal en el acto del juicio 
oral, no llegándose a establecer su participación. 

Que del análisis de los argumentos del recl 
puridad pretende es el reexamen de la s 
posterior confirmación por Ejecutoria de la 

or un lado, la falta de pruebas en su cont 

ante se desprende que lo que en 
ncia condenatoria (fojas 27) y su 

rte Suprema, alegando para tal efecto, 
de otro lado, la suficiencia de otras. 
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3. Que en tal sentido resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional de 
h.fueas 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). 

4. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5.0 inciso 1, 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARAGOT 
LANDAARRO O 

/ 

MESÍA RAM'RE 
BEAUMONr C LLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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