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PIURA 
MAXIMILlANO CARR1ÓN HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Maximiliano Carrión 
Huamán contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, de fojas 32, su fecha 26 de setiembre de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

l./." Que con echa 4 de setiembre de 2008 el recurrente interpone demanda de 
\y\/ /, ,' hábeas c rpus contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la 

. ! / Repúbli a, presidida por el magistrado César San Martín Castro, por 
.... /! vulneradión de los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

Sostiene el demandante que se encuentra recluido en el Establecimiento 
Penitenciario de Río Seco, Castilla en el departamento de Piura, sentenciado 
por el delito de tráfico ilícito de drogas, y que se ha vulnerado el principio de 
presunción de inocencia ya que si bien es verdad que conducía el automóvil 

i ; que transportaba la droga incautada, lo hizo en virtud del servicio como 
chofer al que se dedica, sin conocer el hecho delictuoso, por lo que es 
inocente del delito por el cual se le ha condenado, toda vez que la Sala 
demandada solamente se ha basado en indicios y que estos a su vez no han 
sido corroborados o ningún otro elemento de prueba or lo que indica que 
no se hajuz o co igualdad ante la ley, 

2, los argumentos expuestos en demanda se advierte que 
lo que en purid pretende el demandante es el eexamen o valoración de los 
medios proba rios que sirvieron de base ara la sentencia condenatoria 
dictada en s contra, pues aduce principal ente en la demanda que "(. . .) no 
está probada mi participación como urte de un plan ya que he sido 
utilizado e ignorado que el vehículo d cual fui contratado como chofer se 
ha vulnerado el principio jurídico de resunción de inocencia configurada 
en el Art. 139 0 de la Constitució olítica del Estado en el inciso 11 al 
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haberme sentenciado con el criterio de conciencia basado en un indicio no 
corroborado con ningún otro elemento de prueba, desconociendo el 
principio que la responsabilidad se prueba y la inocencia se presume, se ha 
violado el debido proceso y no se me ha juzgado con igualdad ante la ley 
sino que se me ha discriminado a través de una sentencia injusta (. . .). Ante 
ello cabe aclarar que no es función del juez constitucional determinar la 
inocencia o responsabilidad penal a partir de un reexamen o valoración de 
pruebas, lo cual resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del 
proceso constitucional de hábeas corpus, dado que dicha valoración excede 
el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. 

3. Que al respecto en sentencia anterior (Exp. N.o 2849-2004-HC, fundamento 
5) tiene dicho este Tribunal Constitucional que el proceso de hábeas corpus 
"no debe ser utilizado como una vía indirecta para revisar una decisión 
jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado en 
actividades investigatorias y de valoración de pruebas, por ser aspectos 
propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional", dado 
que ello excede el objeto del proceso de hábeas corpus y el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos que este proceso 
constitucional tutela, por lo que resulta de aplicación la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem'~da. 
/ / /--) 

Publíquese y notifíquese. l' . /" / 
/1 . 
.1 / 

::R~ARA GPTELL!~/ . ) 
MESIA RAMIREZ ... i ! 

.. / I 

LANDA ARROYO ! 
BEAUMONT ¡éALLI~GO 
CALLE HA YEN / 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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