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El recurso de agravio constitucional interpuesto por Gerardo Hely Carrasco 
Montoya contra la resolución de fojas 85 , de fecha 27 de diciembre de 2013, expedida 
por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 
declaró improcedente in limine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 9 de diciembre de 2013, Gerardo Hely Carrasco Montoya interpone 
demanda de hábeas corpus contra los jueces de la Seglmda Sala Penal Liquidadora de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Padilla Martos, Namuche Chunga y 
Luján Túpez, y contra los juece:¡ de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la Repqblica, Rodríguez Tineo, Biaggi Gómez, Barrios 
Alvarado, Arellano Serquén y Barandiarán Dempwolf. Alega la vulneración de sus 
derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a 
la libertad personal. En tal sentido, solicita su inmediata libertad. 

eñala e mediante sentencia de fecha 24 de diciembre de 2008, la Sala superior 
ema ada lo condenó a quince años de pena privativa de la libertad por el delito 

ra la salud pública - tráfico ilícito de drogas en la modalidad de comercialización 
ae droga en su forma agravada y con pluralidad de agente (Expediente N.O 39-08); y 
que interpuesto el recurso de nulidad, la Sala Suprema con fecha 12 de agosto de 
2009, declaró no haber nulidad en la sentencia del 24 de diciembre de 2008 (R.N. N.O 
1433-2009). 

Manifiesta que subarrendó el departamento a los acusados a los cuales se les 
encontró la droga, siendo ésta la única relación que tenía con ellos. Refiere que en el 
momento de la intervención, él no se encontraba en el departamento, sino que fue 
intervenido más tarde y en la casa de su madre . Asimismo afirma, que la marihuana 
que se encontró en el momento de la intervención estaba en el cuarto de sus 
hermanos pero tenía un peso inferior a un gramo y que los moldes de madera fueron 
dejados por los otros acusados (sic). Señala que, en forma subjetiva, se le ha 
atribuido formar parte de una organización dedicada a la comercialización y tráfico 
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de droga sin que se haya tenido en cuenta los elementos probatorios que debieron ser 
confrontados con los demás elementos de convicción. 

2. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, con fecha 9 de diciembre 
de 2013 (f. 67), declaró improcedente in limine la demanda por considerar que el 
recurrente se encuentra privado de su libertad en cumplimiento de una sentencia 
condenatoria impuesta en un proceso penal concluido de acuerdo a la normatividad 
que rige la justicia penal ordinaria. 

3. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por simi lares fundamentos. 

4. La Constitución Política del Perú establece 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, debe tenerse presente que no cualquier reclamo por la presunta 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

5. Este Tribunal considera que en el presente caso se cuestiona la falta de 
responsabilidad penal y la valoración de las pruebas que sustentan la condena contra 
el recurrente por parte de los magistrados demandados. Al respecto, en la 
jurisprudencia constitucional se ha señalado que los juicios de reproche penal de 
culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y su 
suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libeliad personal, toda vez que son asuntos de la 
jurisdicción ordinaria. 

or co siguiente, el Tribunal no podría realizar un reexamen de las pruebas que 
sirvo on de sustento para su condena, pues ello impl icaría que este Tribunal emita 

juicio de valor de las conclusiones a las que llegaron los magistrados superiores 
en la sentencia de fecha 24 de diciembre de 2008, numerales 5 al 12 (fojas 27 a la 
30), respecto a la relación del recurrente con sus coprocesados, la marihuana 
encontrada en su cuarto, las encomiendas remitidas con su nombre en las que se 
camuflaba estupefacientes; entre otras, así como de las valoraciones de los 
magistrados supremos que se consignan en el sexto y sétimo considerando de la 
sentencia confirmatoria de fecha 12 de agosto de 2009 (fojas 44 a la 46) sobre el acta 
de registro domiciliario, la remisión de encomienda y la plena confianza entre el 
recurrente y los coprocesados. 

En consecuencia, al presente caso es de aplicación el artículo 5~ inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional en cuanto señala que "( ... ) no proceden los procesos 
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constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

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

RESUELVE , con el fundamento de voto del magistrado Blume Forti , 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTIN 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en 
los fundamentos 5 y 6; específicamente, en cuanto consigna literalmente que: 

"Al respecto, en la jurisprudencia constitucional se ha señalado que los juicios 
de reproche penal de culpabi lidad o inculpabilidad, así como la valoración de las 
pruebas penales y su suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que 
son asuntos de la jurisdicción ordinaria. 

Por consiguiente, el Tribunal no podría realizar un reexamen de las pruebas que 
sirvieron de sustento para su condena, pues ello implicaría que este Tribunal 
emita un juicio de valor de las conclusiones a las que llegaron los magistrados 
superiores ( ... )". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. Si bien por regla general nuestro Colegiado no suele ingresar a evaluar la 
merituación probatoria realizada por las autoridades judiciales en el ámbito penal, si 
lo puede hacer por excepción. 

2. En efecto, puede hacerlo en todos aquellos supuestos en los que se detecte un 
proceder manifiestamente irrazonable o inconstitucional , lo que a criterio del 
suscrito se presenta en los casos de actuación arbitraria de la prueba, sea al 
momento de seleccionar los medios probatorios, prescindir antojadizamente de los 
mismos u otorgar una valoración absolutamente incompatible con lo que de 
aquellos se desprende. ..--J 

3. Nuestra jurisprudencia, por lo demás, ha abordado este tipo de supuestos en 
diversas oportunidades (como por ejemplo, lo hizo en los expedientes N° 0613 -
2003-AAlTC; N° 0917-2007-PAlTC, entre otros) por lo que mal haría nuestro 
Colegiado en abandonar dicha orientación de suyo garantista y tutelar. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se 
tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia 
final en la jurisdicción nacional. 

S. 
BLUME FORTINI 
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