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/ 
VISTO 

El recurso, de agravio, co,nstitucio,nal interpuesto, po,r do,n Walter Oswaldo, 
Go,nzales Chirino,s co,ntra la reso,lución emitida po,r la Segunda Sala Penal de Reo,s 
Libres de la Co,rte Superio,r de Justicia de Lima, de fo,jas 424, su fecha 25 de ago,sto, de 
2010, que declaró infundada la demanda de hábeas Co,rpus de auto,s ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que co,n fecha 27 de febrero, del 2009, do,n Walter Oswaldo, Go,nzales Chirino,s 
interpo,ne demanda de hábeas co,rpus co,ntra lo,s vo,cales supremo,s de la Sala 
Penal Permanente de la Co,rte Suprema de Justicia de la República, seño,res 
Hugo, Sivina Hurtado" Hécto,r Wilfredo, Po,nce de Mier, Pedro Guillenno, Urbina 
Gamvini, Ricardo, Guillenno, Vinatea ina y Carlo,s Zecenarro, Mateus; y 
co,ntra lo,s vo,cales de la Segundéj. a a E ecializada en lo, Penal para Reo,s en 
Cárcel de la Co,rte Superio,r gz1ustici ae Lima, seño,res Raúl Acevedo, Otrera, 
Dio,sdado, Ro,manÍ Sánchez y Saúl P a Farfán, co,n la finalidad que se declare la 
nulidad de la ejecutoria suprema emitida co,n fecha 2 de julio, de 2008, que 
declara haber nulidad en el extr no, que se le impo,ne 20 año,s de pena privativa 
de la libertad y refo,nnándo,lo, impo,nen 18 año,s , fijando, una reparación civil de 
S/.100 000 nuevo,s so,les, pe a que fuera establecida en la sentencia emitida po,r 
la Sala Superio,r demanda a el 3 de julio, de 2007; po,r lo, tanto, so,licita que se 
o,rdene un nuevo, juicio, o, al. 

2. Que refiere el beneficiado, que lo,s demandado,s han vio,lado, sus derecho,s 
co,nstitucio,nales a la inalterabilidad de la no,rma, al debida ro,ceso" a la libertad 
y a la seguridad perso,nal, y que no, han tenido, en cuenta ue el fin supremo, de la 
so,ciedad y el Estado, es la defensa de la perso,na h ana y el respeto, de su 
dignidad, indicando, que no, se ha establecido, su ado, de participación en el 
delito, que se le imputa ni tampo,co, se ha efec ado, un detallado, y extenso, 
análisis e interpretación de las pruebas actuadas. 

Que respecto, a lo,s cuestio,namiento,s alegado,s or el recurrente que recaen so,bre 
la sentencia emitida po,r lo,s emplazado,s, es Tribunal co,nsidera del examen de 
les argumento,s expuesto,s en la deman que lo, que en puridad pretende el 
demandante es el reexamen o revalo ción de lo,s medio,s pro,batorio,s que 
sirviero,n de base para el dictado, de la tencia co,ndenatoria y de la reso,lución 
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suprema aludida en el considerando 1, supra. Así, el recurrente indica en su 
demanda que : "no se ha establecido de manera fehaciente mi grado de 
participación en los hechos imputados, sino por el contrario sobre la base de 
una insuficiencia probatoria se ha emitido contra mi persona una condena que 
no está de acuerdo con el Principio de Proporcionalidad de la Pena y la 
Responsabilidad Penal, consecuentemente por ello se han vulnerado mi derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso ". 

4. Que este Tribunal debe reiterar que no puede pretenderse -como en el presente 
caso- que la justicia constitucional sea una instancia más de la justicia penal, y 
que se avoque al reexamen del acervo probatorio que fundamenta el juicio de 
reproche penal de culpabilidad que implica una condena, pues ello no resulta 
una tarea que forme parte del ámbito de competencia de los Jueces 
constitucionales. 

5. Que por consiguiente, resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la 
demanda no está 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 estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE lademanCla de hábeas corpus de 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CALLl1rus 
CALLEHAYEN 
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