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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lander Rooswell 
Gonzáles Lazo contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal Especializada 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
397, su fecha 26 de marzo de 2008, que declara improcedente la demanda de hábeas 
corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que on fe ha 7 de agosto de 20C7 el recurrente interpone demanda de hábeas 
c pus con Ta l;JS inte61fante¡; de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
usticia de Callao, señores Hinostroza Pariachi, Paucar Gómez y Rojas Sierra, y 

contra los ocales de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia e la Republica, señores Villa Stein, Valdez Roca, Ponce de Mier, 
Quintani la Quispe y Prado Saldarriaga, con el objeto de que se declare la 
nulidad e la resolución de fecha 05 de noviembre de 2004 y de su confirmatoria 
por ejeiutoria suprema de fecha 15 de febrero de 2005, y en consecuencia se 
disponga el archivamiento defin'( Qe la usa (Exp. N.o 0140-2003). 

Refiere que la condena dictada en :. contra por la comisión del delito de trafico 
ilícito de drogas a 18 años de na privativa de libertad se sustenta en pruebas 
ilegítimas, resultando que s instrumentales que probarían la existencia de la 
droga no fueron maten de instrucción ni fueron ofrecidas c • o pruebas de 
parte. Sostiene que las resoluciones mencionadas vulneran su erecho a la tutela 
procesal efectiva en conexidad con la libertad individual a que contiene una 
motivación ilegal. 

Que del análisis de los argumentos del reclamante s , desprende que lo que en 
puridad pretende es el reexamen de la sentencia ondenatoria y su posterior 
confirmación por ejecutoria de la Corte Suprem (fojas 21 y 97), alegando con 
tal propósito una cuestión de suficiencia proba, ri pues habría sido condenado 
en mérito a pruebas ilegítimas ya que la '(jI probarían la existencia de la 
droga no ji/eran materia de instrucción. 
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3. Que en tal sentido 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 examina casos 
de otra naturaleza. (Cfr. STC 2849-2004-HC/TC, caso Luis Alberto Ramírez 
Miguel). 

4. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5°, 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. /1 . 
ss. Ix/~! ) 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE7// ' 
LANDA ARROYp 
BEAUMONT C~L RG 
CALLE HAYEN ' 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

, 


		2017-08-17T21:57:23+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




