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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 

EXP. N.O 05943-2008-PHC/TC 
AYACUCHO 
JUAN ROMÁN LEÓN ZA V ALA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2009 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Román León 
Zavala contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Super· r de Justicia d'e Ayacucho , de fojas 50, su fecha 24 de setiembre de 2008, que 
confi ando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, magistrados 
Salas Gamboa, San Martín Castro, Prado Saldarriaga, Príncipe Trujillo y Urbina 

ambini, por considerar que la resolución N.o 2195-2007, que declara no haber 
nulidad en el proceso penal por el que se le condena a 12 años de pena privativa de 
la libertad por el delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, vulnera sus 
derechos al debido proceso y a la libertad individual. 

I 2. Que, del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se desprende que en 
puridad lo que pretende el recurrente es el re examen de la sentencia condenatoria 
alegando con tal propósito que "los Vocales Supremos de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República han presumido
cuando la ley exige pruebas suficientes-la existencia de mi responsabilidad en el 
ilícito delito, basándose únicamente en supuestas contradicciones en mis 
manifestaciones ('.')". En este sentido, cabe precisar que la irresponsabilidad penal 
y la valoración de los medios probatorios actuados en el proceso penal, es materia 
ajena al contenido constitucional nte rotegido por el hábeas corpus, puesto que la 
revisión de una decisión jurisdicciona final , que implica un jui io de reproche penal 
sustentado en actividades investigat ias y de valoración de uebas, es propio de la 
jurisdicción ordinaria y no de la . sticia constitucional, q examina casos de otra 
naturaleza. 

3. Que por consiguiente result de aplicación al caso el tículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, da vez que los hechos el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido nstitucionalmente protegido del 
derecho ·nvocado, al no ser facultad del j constitucional subrogar al juez 
ordin el reexamen de una sentencia co 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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