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EXP. N° 04448-2009-PHCITC 
PIURA 
PORFIRIO ZE.\ LUJÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de enero de 2010, el Pleno del Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional , con la asistencia de los magistrados 
Vergara Gotelli , Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. , con el voto singular del magistrado Vergara 
Gotelli. que se agrega 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Porfirio Zea Luján contra 
la resolución expedida por Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 123, su fecha 13 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de julio de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y 
la dirige contra los vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, Sres. Jorge Días Campos, Juan Checley Soria y Óscar Álamo Rentería, y contra 
los vocales de la Segunda Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima, Sres. 
Salas Gamboa, Barrientos Peña, Príncipe Trujillo, Pariona Pastrana y Urbina Ganvini, a 
fin de que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2006 que 
declaró no haber nulidad de la sentencia de fecha 22 de agosto de 2006, que lo condenó 
a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas. Aduce la 
vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva, de acceso da la justicia, al 
debido proceso, de defensa y a la motivación de resoluciones judiciales; así como de los 
principios de presunción de inocencia e indubio pro reo. 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, con fecha 6 de julio 
del 2009, declara improcedente demanda, por considerar que no es función del juez 
constitucional determino/ a res onsabilidad penal del recurrent a partir de un 
reexamen o valoraciórv<Íe prueb . 

La Corte 
fundamento . 

FUNDAMENTOS 
/ 

Delimitación del petitorio 

e Justicia de Piura confirma la apelada por el mIsmo 

El objeto de la demanda es que se dec la sentencia dictada por la 
Segunda Sala Penal Transitoria de la Co Suprema, de fecha 5 de diciembre de 
2006, que declaró no haber nulidad de 1 sentencia de fecha 22 de agosto de 2006 
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que condenó al demandante a 20 años de pena privativa de libertad por el delito 
de tráfico ilícito de drogas, aduciendo que vulnera sus derechos a la tutela procesal 
efectiva, de defensa y la debida motivación de resoluciones judiciales. 

2. Los procesos constitucionales son en esencia instrumentos procesales idóneos para 
la tutela de los derechos fundamentales ; entre ellos, el de hábeas corpus es el 
principal protector de la libertad individual de las personas. Así lo ha considerado 
la Constitución Política del Perú cuando en su artículo 200°, inciso 1 ° ha señalado 
que "Son garantías constitucionales(. . .) 1. -el hábeas corpus (. . .) que procede ante 
el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o 
amenaza la libertad individual(. . .)". Partiendo de ello, el Código Procesal 
Constitucional, adoptando una visión garantista, franqueó la posibilidad de 
interponer hábeas corpus contra resoluciones judiciales que afecten el debido 
proceso y ello se vea traducido en afectación de la libertad individual. 

3. Por otro lado la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas 
responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al 
mismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la 
motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a 
cabo de conformidad con el texto Constitucional y las leyes (artículos 45° y 138° 
de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera 
efectiva su derecho de defensa. 

Análisis del caso concreto 

4. Del análisis de los argumentos expuestos en la demanda, este Tribunal considera 
que si bien se alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, de 
acceso a la justicia y al debido proceso, lo que en realidad subyace es un 
cuestionamiento respecto a la valoración de los medios probatorios que sirvieron 
de base para el dictado de la sentencia condenatoria y su posterior confirmatoria al 
resolver no haber nulidad en lo actuado; es así que el demandante señala, a fojas 3 
y 4 de autos respecto al cues!" iento de la sindicación policial , que se le 
atribuye la comisión del delito "por ó/o el hecho de haber aceptado la invitación 
de su hermano a viajar a la ciud de Piura, al desconocer el accionar ilícito de 
este"; respecto al cuestionamie o de las sentencias afirma que "ambas sentencias 
están basadas en falacias , ar cias y premisas falsas que distorsionan el orden de 
los hechos, así como adu eran y tergiversan los mismos, a a vez que existe 
ocultamiento y manipula Ión de evidencias a mi perjuicio, í como una notoria 
parcialización en las 11 emisas y conclusiones"; y respecto 1 cuestionamiento del 
derecho de la defens el favorecido expresa "que se le a só y se le sentenció por 
un delito que de q uerdo a los hechos y circunstanci s en la que se perpetro el 
ilícito penal, no tenía participación alguna en dicho ccionar ilícito." 

ste Tribunal ya ha señalado que no es unción del juez constitucional 
terminar la inocencia o responsabilidad enal a partir de un reexamen o 

aloración de pruebas, lo cual resulta anifiestamente incompatible con la 
aturaleza del proceso de hábeas COrpl , dado que dicha valoración excede el 



.. ~ 

-~ , 
m:ribunal Q[ongtitudonal 

objeto de los procesos constitucionales de la libertad. Por consiguiente respecto 
a este extremo resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional, al no ser facultad del juez constitucional subrogar al juez 
ordinario en el reexamen de una sentencia condenatoria. 

6. En cuanto a la falta de motivación de las sentencias de fecha 5 de diciembre de 
2006 (fojas 16-28) y de fecha 22 de agosto de 2006 (fojas 30-40), debe 
señalarse que de la lectura de las copias de las resoluciones este Tribunal aprecia 
que su motivación se adecua en rigor a lo que estipula la Constitución Política 
del Perú; es así que en ambas resoluciones se hace una clara exposición de los 
hechos por los cuales es procesado el demandante y las pruebas que sustentan la 
condena establecida; y además se delimitan los cargos, los argumentos de la 
defensa, la valoración de la prueba, la delimitación típica, el nivel de 
intervención del acusado en el delito imputado y la determinación judicial de la 
pena. En consecuencia en este extremo es de aplicación, a contrario sensu, el 
artículo 2° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus en el extremo referido 
a la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, de acceso a la 
justicia, al debido proceso y de defensa. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus respecto a la denunciada 
falta de motivación de las resoluciones judiciales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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EXP. 04448-2009-PHCrrC 
PIURA 
PORFIRIO ZEA LUJÁN 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por los fundamentos siguientes: 

/ 

l. Que con fecha 6 de julio de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, vocales Díaz Campos, Checley Soria y Álamo Rentería, y los integrantes de la 
Segunda Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
señores Salas Gamboa, Barrientos Peña, Príncipe Trujillo, Pariona Pastrana y Urbina 
Ganvini, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 22 de 
agosto de 2006 y de su confirmatoria por Ejecutoria Suprema de fecha 5 de 
diciembre de 2006 que condenan al actor a 20 años de pena privativa de la libertad 
como autor del delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente N. o 222-05). 

Al respecto afirma que no es responsable del delito imputado, pues se le imputa por 
el solo hecho de haber aceptado una invitación de viaje de uno de sus coprocesados. 
Alega que nunca tuvo participación en el delito de tráfico ilícito de drogas y que 
desconocía de los negocios ilícitos de los demás sentenciados. Refiere que la 
sindicación de que pertenece a una organización de narcotráfico es falsa y carece de 
valor probatorio. Agrega que las resoluciones cuestionadas se sustentan en falacias a 
la vez que existe ocultamiento y manipulación de las evidencias, afectando todo ello 
sus derechos a la motivación de las resoluciones judiciales, de defensa, presunción 
de inocencia e in dubio pro reo en conexidad con el derecho a la libertad individual. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, de ser así, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

3. Que en el presente caso, pese a la denuncia de afectación de derechos conexos a la 
libertad personal, este Colegiado advierte que los fundamentos fácticos de la 
demanda se sustenta en los alegatos de la supuesta irresponsabilidad penal del 
favorecido y en cuestiones de valoración probatoria, esto es que no es responsable 
del delito imputado, nunca tuvo participación en el delito de tráfico ilícito de 
drogas, la sindicación de que pertenece a una organización de narcotráfico es falsa 
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y carece de valor probatorio y existe ocultamiento y manipulación de las evidencias. 
Al respecto cabe subrayar que este Tribunal viene señalando en su reiterada 
jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, la 
subsunción de conductas de conductas en determinado tipo penal, así como la 
valoración de la pruebas que para su efecto se actúen en la instancia correspondiente 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción 
ordinaria que no compete a la justicia constitucional. [Cfr. STC N.O 2849-2004-
HC/TC, Caso Luis Alberto Ramírez Miguel, STC 8109-2006-PHC/TC Y STC N.o 
00702-2006-PHC/TC, entre otras]. 

4. Que por consiguiente la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que la pretensión y de los fundamentos fácticos que 
sustentan la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, al no ser atribución 
del juez constitucional subrogar a la justicia ordinaria en temas propios de sus 
competencia. 

Por estas consideraciones mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

/ 

Sr. 
¡"' .J I 
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VERGARA GOTELLI 
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