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EXP. N.O 04230-2010-PHC/TC 
LIMA 
JANDER GÓMEZ PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2011 

VISTO 

, El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jander Gómez Pérez 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Penal Especializada en lo Penal para 
Pro¿esos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 86, su 
fecha 20 de setiembre del 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

I 

~TENDIENDO A 

{. Que con fecha 3 de marzo del 2010 don Jander Gómez Pérez interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra los vocales de la Primera Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Rodríguez Tineo, Biaggi 
Gómez, Barrios Alvarado, Barandiarán Dempwolf y Neyra Flores, por vulneración 
de sus derechos al debido proceso, a la libertad individual y al principio de 
presunción de inocencia. 

2. Que el recurrente refiere que fue condenado por el delito contra la salud pública, en 
la modalidad de tráfico ilícito de drogas, a 14 años de pena privativa de la libertad 
mediante sentencia de fecha 30 de enero del 2009, la misma que fue confirmada por 
sentencia de fecha 25 de agosto del 2009 (R.N. N.o 1028-2009) expedida por los 
vocales emplazados, sin que exista prueba objetiva que determine su 
responsabilidad, pues todos los argumentos son solo suposiciones, ya que al 
momento de la intervención policial no se le encontró sustancia prohibida alguna y 
el dinero que se le encontró correspondía a un préstamo para adquirir n vehículo. 
Sin embargo, refiere que se han forzado los hechos con el fin d mantener la 
configuración del tipo !nCIS 6) del artículo 270° del Códi 
su adecuación 'po base del ilíc' imputado. 

3. Que del análisis de los se a que lo que la 
recurrente pretende es e este Tribunal se arrogue las facu des reservadas al juez 
ordinario y proce al reexamen o revaloración de lo medios probatorios que 
sirvieron de bas para el dictado de la sentencia condeI oria de fecha 30 de enero 
del 2009 y su confirmatoria, expedida por los vocales mplazados con fecha 25 de 
agosto del 2009 (R.N. N.o 1028-2009) a fojas 5 de a 
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4. Que el Tribunal Constitucional ya ha señalado que no es función del juez 
constitucional proceder al reexamen o revaloración de los medios probatorios, así 
como el determinar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, ni es 
instancia en la que se pueda calificar el tipo penal de los hechos que se imputa al 
recurrente, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario. El proceso constitucional 
de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión 
jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades 
investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la 
jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra 
naturaleza (cfr. STC 2849-2004-HC/TC, caso Ramírez Miguel). 

5. Que entonces este Tribunal no puede evaluar el criterio jurisdiccional de los 
magistrados emplazados y las valoraciones que realizaron (considerandos Quinto y 
Sexto de la sentencia de fecha 25 de agosto del 2009), que sirvieron de sustento para 
su condena. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación (hecho y petitorio) no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas 
corpus, es de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTE~ 
BEAUMONT CA I OS 
ETOCRUZ . 
URVIOLA HANI 
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