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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li a, 28 de diciembre de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Herly Dante Trujillo Pasión 
contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 423, su fecha 12 de abril de 
2007, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1.- Que¡ con fecha 26 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos 
de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores 
Galván García, Zelayaran Duran y Chunga Purizaca, y contra los vocales 
integrantes de la Sala Penal de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Saponara Milligan, Femández Urday, Bacigalupo 
Hurtado, Paredes Lozano y Rojas Tazza, por vulneración de sus derechos 
constitucionales a la tutela procesal efectiva, a la defensa y al debido proceso. 
Alega que en el proceso pena xp. . 0 802-96) que se siguió en su contra por la 
comisión del delito de Tr ' lCO I1ícit de Drogas, fue condenado a veinticinco años 
de pena privativa de la libertad, re ervándose el proceso para los demás imputados. 
En ese sentido, alega que se tr sgredió el principio de irretroactividad de la ley 
penal toda vez que los hecho imputados por los que fue condenado sucedieron en 
el año 1995; sin embargo, ostiene que se le aplicó el tipo penal establecido en el 
artículo 297°, inciso 7 del Código Penal , incorporado a dicho cuerpo legal 
mediante la Ley N.o 2 19, de fecha 9 de junio de 1996. Por otro lado, afinna que, 
posterionnente, a su rocesada se le aplicó el inciso 6 del citado artículo. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
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y merecer tutela, pues para ello es necesm;o analizar previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que 
corre en estos autos, se ' advierte que a pesar de alegarse la afectación de los 
derechos constitucionales invocados, lo que en puridad pretende el recurrente es 
que este Tribunal se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al 
reexamen de la resolución cuestionada de fecha 13 de abril de 1999 (f. 344) que 
resolvió no haber nulidad en la sentencia recurrida (f. 337), toda vez que en su 
demanda sei'íala que en la sentencia condenatoria recaída en el Exp. 209-2001 
contra María Zavalcta Pérez se precisa que, "en cuanto a la pertenencia de la 
encausada Zavaleta Pérez a la organización dedicada a la elaboración de drogas y 
su comercialización las versiones antes glosadas no permiten probar con 
diafanidad indudable tal participación organizada en el TID (. . .) estableciéndose 
probanza plena sólo en cuanto a su participación criminal concertada con su 
entonces conviviente Dante Trujillo Pasión (. . .) ", y por consiguiente que "por el 
año en que acaeción el hecho, al recurrenteno se le debió sancionar al amparo del 
artículo 297 (. . .) puesto que de las sentencias y sus partes glosadas se concluye 
que el recurrente no era miembro de la organización ". 

4. Que/ en reiterada jurisprudencia/ este al ha señalado que no es función del 
juez constitucional proceder a la sunc de la conducta en un detenninado tipo 
penal; a la calificación es lfica del po penal imputado; a la resolución de los 
medios técnicos de d~Jefisa; a la re lzación de diligencias o actos de investigación; 
a efectuar el reexamen o rev oración de los medios probatorios, así como al 
establecimiento de la inoce la o responsabilidad penal del procesado, pues, como 
es evidente, ello es tarea xclusiva del juez ordinario que escapa a la competencia 
del juez constituci al; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente 
incompatible con 1 naturaleza de este proceso constitucional de hábeas corpus 
(RTC N.O 06487-2007-PHC/TC y RTC N.O 01700-2008-PHC/TC, entre otras). 

uel en consecuencia, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
tá referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 

ábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
onstitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEA UMONT CALLIRGO /i 
CALLE HA YEN / V 
ETO CRUZ / 
ALVA REZ MIRANDA 
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