
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03390-2007-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
ELMER ORLANDO LIMO CHUYE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Adan Aníbal Pozada 
Vallejos, a favor de don Elmer Orlando Limo Chuye, contra la resolución de la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 94, su fecha 23 de mayo de 2007 que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 19 de marzo del 2007, don Elmer Orlando Limo Chuye interpone 
demanda de hábeas corpus, y la dirige contra los miembros de la Primera Sala 
Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Alega que en 
el proceso penal N.O 1912-2004, fue condenado por la comisión del delito de robo 
agravado seguido de muerte a una pena de cadena perpetua, luego de un proceso 
penal en el que se cometieron una serie de irregularidades que se materializaron 
desde la etapa de investigación preliminar. A tal efecto refiere que su detención se 
produjo antes de que fuera identificado sin verificarse previamente si existió orden 
judicial de detención motivada en su contra o flagrancia delictiva. Refiere, además, 
que el Fiscal Provincial tuvo una intervención irresponsable durante la toma de la 
manifestación policial del favorecido al no estar presente durante todo el desarrollo 
de la misma. Asimismo cuestiona la valoración de los medios de prueba 
incorporados al proceso. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, de 
defensa Y~ la libertad individual así como de lo dispuesto en la Ley N.O 27934 (ley 
que regula a intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la 
investigac' n preliminar del delito). 

2. Que, con respecto a las presuntas irregularidades producidas en la etapa de la 
investigación preliminar, cabe indicar que al haber concluido la cuestionada 
investigación y haberse abierto proceso penal, la restricción de la libertad que sufre 
el recurrente dimana de una resolución judicial y no de la actuación del fiscal , lo que 
determina la sustracción de la materia respecto de las alegadas irregularidades 
ometidas en el marco de la investigación preliminar (Cfr. Exp. N.O 1091-2002-
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HC/TC, Fund N.o 2,b). En este sentido, al haber cesado la cuestionada investigación 
preliminar antes de interpuesta la demanda resulta de aplicación la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5,5 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que, respecto a la cuestionada valoración de los medios de prueba incorporados al 
proceso, cabe aclarar 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. En tal sentido, dicha valoración probatoria excede 
el objeto del proceso de hábeas corpus y el contenido constitucionalmente protegido 
de la libertad individual. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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