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LIMA 
REYNALDO MONDRAGÓN RONCAL O 
AMADOR PANDURO RENGIFO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Pucallpa), 10 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reynaldo Mondragón 
Roncal o Amador Pandero Rengifo contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 114, su fecha 19 de setiembre del 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de marzo del 2008 don Reynaldo Mondragón Roncal o Amador 
Pandero Rengifo interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes 
de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao y de la Sala 
Penal Transitoria de la COlie Suprema de Justicia de la República, para que se 
proceda a la adecuación del tipo penal. Señala el demandante que mediante sentencia 
de fecha 25 de febrero del 2005, confirmada por sentencia de fecha 23 de agosto del 
2005, fue sentenciado a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito contra la 
salud pública - tráfico ilícito de drogas, en aplicación de los artículos 2960 y 297°, 
inciso 6) del Código Penal, a pesar que el otro procesado fue condenado sólo por el 
artículo 2960 del Código Penal y no se acreditó la participación de otra persona. 
Refiere que por ello solicitó la adCCllación del tipo penal, la que fue declarada 
improcedente por reso~ión de fecha 23 de mayo del 2006; y que la Primera Sala 
Penal Transitoria de la orte Suprema de Justicia de la República también declaró 
improcedente su sOL d. 

2. Que en reiterada jl lsprudencia se ha precisado que este Tribunal Constitucional no es 
instancia en la e pueda dictarse pronunciamiento tendiente a (¡~eterminar si existe, o 
no, responsabi dad penal de los inculpados, ni tampoco cali ..;ar el tipo penal en que 
estos hubier n incurrido, toda vez que tales cometi son exclusivos de la 
jurisdicción penal ordinaria. Del análisis de los argume s expuestos en la demanda 
de autos se advierte que lo que en puridad pretende el vcurrente es que este Tribunal 
se arrogue en las facultades reservadas el juez ordi .ario y proceda a la calificación 
del tipo penal por el que se le ha iniciado proceso enal, lo que evidentemente excede 
el objeto de los procesos constitucionales de la ,¡bertad y en estricto el contenido de 
los derechos protegidos por el hábeas corpus ues, como ya se dijo, aquello es tarea 
exclusiva del juez ordinario y escapa a las lpetencias del juez constitucional, tanto 
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más si el recurrente puede recurrir a los mecanismos legales previstos dentro del 
proceso penal. 

3. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem.ahdc;t. 
/ 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT C LLI 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAND 
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