
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111 	1 IIIII111111 
EXP 	04923-2012-PHC/TC 

LIMA 
EDMUNDO MANUEL CAMPOS 
PADILLA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución solo es suscrita por los señores magistrados 
Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no por el 
señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la vista 
de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-2013-P/TC de 
fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 de mayo de 2013, 
se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida en el artículo 16°, 
inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos emitidos alcanzan la 
mayoría suficiente para formar resolución, conforme al artículo 5° (primer párrafo) de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. 

Lima, 9 de tulio de 2013 

SCAR DIAL UNOZ 
SECRETAR' LATOR 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

la, 9 de Julio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sandro Balvin Sáenz a 
or de don Edmundo Campos Padilla contra la resolución de Rijas 167, su fecha 24 de 

agosto de 2012, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos, y. 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 4 de noviembre de 2011 don Sandro Balvin Sáenz interpone 
demanda de habeas corpus a favor de don Edmundo Campos Padilla y la dirige 
contra la Sala Penal Superior Transitoria Especializada en delitos de tráfico ilícito 
de drogas integrada por los jueces superiores don Alberto Infantes-Vargas. don José 
Torres loro v don Miguel Estrada Choque, a fin de que se declare la nulidad de la 
sentencia de fecha 11 de octubre de 2000 que condenó al favorecido a 10 años de 
pena privativa de la libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente N.° 

,\ 	2140-98). Alega la vulneración del derecho a la libertad individual en conexidad 
\ 	con los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la debida 

\ motivación de las resoluciones judiciales y de los principios de presunción de 
inocencia y legalidad. 

Que sostiene que la sentencia condenatoria se sustenta en un atestado policial que 
concluye que el recurrente cs responsable del delito en mención, pero este_ resulta 
ser un documento incompleto, plagado de errores sustanciales y contradictorio; 
señala también que la declaración policial de don James Shoffner o James Shoffner 
Handley. quien siendo su co procesado 	dica como coautor del delito, carece de 
valor porque al no entender. hablar 	r o escribir en español, no contó con un 
traductor oficial, ni con un aboga 	efensor de su elección, fungiendo de traductor 
un policía. Agrega que la sus 	lón de la pena 	privativa de la libertad de 
25 a 15 años significó 	tencia y la resolución suprema se encuentran 
-desacreditadas" (sic) 	a que el cambio de tipo penal de la pena impuesta 
constituye una nuev. 	ion 
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Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso I, que a 
trees del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella No obstante debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
allegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 

duede reputarse efectivamente corno tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

Que de otro lado en el presente caso se pretende que se lleve a cabo el reexamen de 
los medios probatorios que sustentaron las sentencias condenatorias (fojas 9, 19 y 
29), pues se arguye que dichas sentencias se sustentan en un atestado policial que 
concluye que el recurrente es responsable del delito en mención pero que resulta ser 
un documento incompleto, plagado de errores sustanciales y contradictorio Al 
respecto. este Tribunal considera que dichos cuestionamientos es materia ajena al 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas 
corpus. puesto que la revisión do una decisión jurisdiccional final que Implique un 
juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas es un asunto propio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional. 

Que respecto a que don James Shoffncr o James Shoffner Handley declaró ante la 
policía sin contar con un traductor oficial ni con un abogado defensor de su 
elección. siendo que un miembro policial fungió de traductor o de intérprete, donde 
proporciona la versión incriminatolia sostenida contra el favorecido don Edmundo 
Campos Padilla. Cabe señalar que dicha declaración ha sido ratificada en su 
Instructiva donde refiere que conoce al favorecido y que perpetraron el delito de 
tráfico ilícito de drogas conforme se aprecia de la sentencia condenatoria (t'olas 9). 
En tal sentido, no es posible afirmar que el favorecido haya sido condenado sobre la 

( 	base de una declaración obtenida sin la debida garantía 

/
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 sustitución de la pena privativa de la libertad de 25 a 15 años significó que la 
Que a mayor abundamiento se debe señalar que en cuanto al argumento de que la 

sentencia y la resolución salven 	onfiuua se encuentran "desacreditadas" 
(sic). este 'tribunal entiende 	e la istitución de pena es un mecanismo que se 
utiliza cuando después de 	 sentencia condenatoria se promulga una ley 
que establece un marco 	s benigno que permite la rebaja de la pena impuesta 
cuando esta se encue' 	plena ejecución. pero en modo alguno puede utilizarse 
para enervar el 	de las mencionadas sentencias, por lo que el haberse 
producido la 	i ción de la pena no constituye un argumento válido para 
cuestionar la ea e a condenatoria 



Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese 

SS 

URVIOLA IIANI 
N'ERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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Asimismo, respecto a lo alegado en el sentido de que el cambio de tipo penal de la 
pena impuesta en la resolución de sustitución de pena constituye una nueva 
Imputación: ello no puede ser considerado un acto lesivo susceptible de 
cuestionamiento en esta vía, puesto que dicha sustitución resultó más beneficiosa 
para el favorecido porque le rebajó la pena impuesta. 

7. Que en consecuencia la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el articulo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional 

Por estas consideraciones, el tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiese la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
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