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La resolución recaída en el Expediente N.o 00397-2007-PH/TC es aquelia conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y BardelIi Lartiigoyen, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Gonzales 
Ojeda y BardelIi Lartiigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto 
con la firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Arturo Pérez 
OrelIana contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Cuzco, de fojas 111, su fecha 28 de noviembre de 2006, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Cuzco, señores Uriel BalIadares Aparicio, Francisco 
Ortega Mateo y Oviedo Ligarda de Pérez. Refiere que en el proceso penal N.O 129-
2002, mediante sentencia de fecha 23 de diciembre del 2004, fue condenado por los 
delitos de parricidio y coacción a una pena privativa de libertad de 20 años. Alega 
que no existen pruebas objetivas que demuestren su responsabilidad penal, 
precisando que en la sentencia condenatoria se toma únicamente como elemento 
esencial la denuncia efectuada por Rosario Isabel ValIenas Casaverde y el dicho de 
Manuel Pérez Casaverde, no existiendo en los actuados judiciales ninguna otra 
prueba de su responsabilidad. Alega que nunca se realizó la investigación 
preliminar pues nunca fue citado para rendir sus descargos. En consecuencia 
considera que ha sido vulnerado el debido proceso, concretamente los derechos de 
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defensa y tutela, en conexión con la libertad individual. 

2. Que respecto al extremo de la demanda atinente a haber sido condenado sin haberse 
acreditado debidamente su responsabilidad, cabe precisar que lo que en puridad 
pretende el recurrente es el reexamen de los medios probatorios. Al respecto cabe 
señalar que no es función del juez constitucional el determinar la responsabilidad 
penal y, en tal sentido, hacer una valoración de los medios probatcl ios que a tal 
efecto se incorporen al proceso penal, siendo ello competencia exclusiva de la 
justicia ordinaria. Dicha valoración probatoria no es atribución del órgano 
constitucional, dado que excede el objeto del proceso de hábeas corpus y el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que este proceso 
constitucional tutela, por lo que resulta de aplicación la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 5,1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que respecto a la alegada violación de su derecho de defensa, por el hecho de no 
haber sido citado a efectos de rendir sus descargos en la respectiva investigación 
preliminar, cabe aclarar que el Ministerio Público no tiene capacidad decisoria sino 
postulatoria, en tanto los dictámenes que emita no importan restricción alguna del 
derecho a la libertad individual. En el caso concreto, si bien el recurrente alega que 
en la investigación preliminar nunca fue citado a efectos de rendir sus descargos 
respectivos, es evidente que dicha omisión fue subsanada dentro del propio proceso 
penal en el que fue condenado por el órgano jurisdiccional, habiendo cesado dicha 
vulneración antes de haberse interpuesto la demanda de hábeas corpus, por lo que 
este extremo resulta improcedente en aplicación de la causal prevista en el artículo 
5,5 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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

lo que certifiCO: 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartiigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Arturo Pérez Orellana 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Cuzco, de fojas 111 , su fecha 28 de noviembre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

l . Con fecha 30 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Cuzco, señores Uriel Balladares Aparicio, Francisco 
Ortega Mateo y Oviedo Ligarda de Pérez. Refiere que en el proceso penal N.O 129-
2002, mediante sentencia de fecha 23 de diciembre del 2004, fue condenado por 
los delitos de parricidio y coacción a una pena privativa de libertad de 20 años . 
Alega que no existen pruebas objetivas que demuestren su responsáoilidad penal, 
precisando que en la sentencia condenatoria se toma únicamente como elemento 
esencial la denuncia efectuada por Rosario Isabel Vallenas Casaverde y el dicho de 
Manuel Pérez Casaverde, no existiendo en los actuados judiciales ninguna otra 
prueba de su responsabilidad. Alega que nunca se realizó la investigación 
preliminar pues nunca fue citado para rendir sus descargos. En consecuencia 
considera que ha sido vulnerado el debido proceso, concretamente los derechos de 
defensa y tutela, en conexión con la libertad individual. 

Respecto al extremo de la demanda atinente a haber sido condenado sin haberse 
acreditado debidamente su responsabilidad. cabe precisar que lo que en puridad 
pretende el recurrente es el reexamen de los medios probatorios . Al respecto cabe 
señalar que no es función del juez constitucional el determinar la responsabilidad 
penal y, en tal sentido, hacer una valoración de los medios probatorios que a tal 
efecto se incorporen al proceso penal , siendo ello competencia exclusiva de la 
justicia ordinaria. Dicha valoración probatoria no es atribución del órgano 
constitucional, dado que excede el objeto del proceso de hábeas corpus y el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que este proceso 
constitucional tutela, por lo que resulta de aplicación la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 5,1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Respecto a la alegada violación de su derecho de defensa, por el hecho de no haber 
sido citado a efectos de rendir sus descargos en la respectiva investigación 
preliminar, cabe aclarar que el Ministerio Público no tiene capacidad rlecisoria sino 
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postulatoria, en tanto los dictámenes que emita no importan restricción alguna del 
derecho a la libertad individual. En el caso concreto, si bien el recurrente alega que 
en la investigación preliminar nunca fue citado a efectos de rendir sus descargos 
respectivos, es evidente que dicha omisión fue subsanada dentro del propio proceso 
penal en el que fue condenado por el órgano jurisdiccional, habiendo cesado dicha 
vulneración antes de haberse interpuesto la demanda de hábeas corplls, por lo que 
este extremo resulta improcedente en aplicación de la causal prevista en el artículo 
5,5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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