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EXP. N. º 5235-2006-PHC/TC 
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HUGO ISAÍAS QUISPE MAMAN! 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2007 

Y,ISTO 
/ 

1 
1 El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Isaías Quispe 

/ 

Mamani contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Ilo de 
la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 78, su fecha 25 de abril de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

¡ ATENDIENDO A 

_ 1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus cuestionando, por un lado, la 
/ sentencia condenatoria impuesta en su contra por la Sala Mixta de Moquegua por 

los delitos de concusión -modalidad de colusión ilegal- y peculado -modalidad 
malversación de fondos-, en el proceso signado con el Nº 2003-160-P ; y, por otro, 
la confirmatoria expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Alega que se ha vulnerado sus derechos al debido 
proceso y a la libertad individual, puesto que ha sido procesado y condenado a pesar 
de que las pruebas no han sido debidamente valoradas al momento de dictarse 
' ~ntencia. 

Que de la rev1s10n de autos se desprende que lo que en puridad pretende el 
recurrente es el reexamen de los medios probatorios; respecto a ello este Colegiado 
estima menester precisar que no es función del juez constitucional determinar la 
responsabilidad penal y, en tal sentido, hacer una valoración de los medios 
probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal, pues ello es compd encia 
exclusiva de la justicia ordinaria. Dicha valoración probatoria, entonces, excede el 
objeto del proceso de hábeas corpus y el contenido constitucionalmente protegido de 
la libertad individual, por lo que resulta de aplicación al caso la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal 
Constitucional. 

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



.. ii 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N. º 5235-2006-PHC/TC 
MOQU EGUA 
HUGO ISAÍAS QUISPE MAMANI 

Declarar IMPROCEDENTE la de~ de hábeas corpus. 

s s. //. ' \~/ -----..., 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

/ 
I 

Dr. Daniel igal/o RivadeneyrP 
SECRET RIO RELATOR (pi . . 
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