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LIMA 
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Y OTRO 

SOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de marz 

ASUNTO 

rso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Orlando Carrión 
Pérez, abog do de don Marco Antonio Canales Yzaguirre y don Raúl Fernando Bravo 
Teves, con ra la sentencia de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Sup rior de Justicia de Lima, de fojas 516, su fecha 25 de setiembre de 2009, que 
declaró i undada la demanda de autos; y, 

I 
1./ Que con fecha 26 de noviembre del 2009, don Julio Orlando Carrión Pérez 

I 

interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Marco Antonio Canales 
Yzaguirre y don Raúl Fernando Bravo Teves, y la dirige contra los vocales de la 
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
señores Villa Stein, Rodríguez Tineo, Santos Peña, Rojas Maraví y Calderón 
Castillo, que expidieron la sentencia de fecha 19 de junio del 2008 (recurso de 
nulidad N.O 123-2008), cuya nulidad solicita por ser vulneratoria de los derechos al 
debido proceso, a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

El recurrente señala que la cuestionada sentencia adolece de suficiencia probatoria y 
hace una indebida valoración de las s que sustentaron la conden contra los 
favorecidos a cinco años de priva ' a de la libertad por el de to contra la 
administración de justicia; cohecho asivo genérico. Para ello señala que la 
declaración de la sentenciada Garc' Zavala no fue corroborada n otras pruebas, 
siendo también insuficientes el a de entrevista fiscal , el que se haya detenido 8 
días a Lecaros Pérez sin haber endido su manifestación polic ' 1 y el que no se haya 
dispuesto el pesaje de la dr a. 

2. Que la competencia p a dilucidar la responsabilidad p. nal así como la valoración 
de medios probatorLós que a tal efecto se incorporen 1 proceso penal es exclusiva 
de la justicia ordinaria. Por ello, el Tribunal Constit ional ha señalado que aquellas 
demandas de hábeas corpus en las que se pretend n reexamen de lo probado en el 
proceso penal, argumentándose que no se habría fectuado una debida valoración de 
los elementos de prueba, deben ser declara improcedentes en aplicación del 
artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal Cons tucional. 
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3. Que por consiguiente este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de 
los magistrados emplazados y las valoraciones que realizaron respecto de la 
declaración de doña Ana Bertha García Zavala sobre el pago que habría realizado a 
favor de los de los beneficiarios para atenuar la responsabilidad de la pareja de doña 
García Zavala, detenido con pasta básica de cocaína. Declaración que según se 
aprecia en el Considerando Tercero de la sentencia de fecha 19 de junio del 2008, a 
fojas 20 de autos, guarda relación con el acta fiscal ; asimismo también se valora el 
hecho de no haber dispuesto el pesaje de la droga en tiempo oportuno, a pesar del 
horario ininterrumpido del laboratorio de la DlRANDRO. 

4. Que en consecuencia lo que se pretende cuestionar realmente es el criterio 
jurisdiccional de los magistrados emplazados respecto de la valoración que 
realizaron de las pruebas actuadas en el proceso penal seguido contra los 
favorecidos. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. ' 

ss. 
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