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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 6252-2006-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ ANTONIO BURGOS TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Chiclayo, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elmer Jesús Guerrero Tello 
a favor de don José Antonio Burgos Torres, contra la resolución de la Sala Especializada en 
Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 122, su 
fecha 23 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de José Leonardo Ortiz, 
señor Erwin Quispe Díaz, con el objeto de que se declare inaplicable, al beneficiario, la 
Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, expedida por el juzgado emplazado en el 
proceso penal N.º 2006-0237-0-1710-JR-PE-Ol , mediante la cual se le abre instrucción 
por el delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro y se dicta mandato 
de detención en su contra; asimismo, solicita se declare inaplicable la orden de 
ubicación y captura dispuesta en el Oficio N. 0 2do6-0237-JR-PE-Ol.-LPD y, en 
consecuencia, se ordene su libertad inmediata. Refiere que la resolución impugnada se 
dictó como resultado de falsas sindicaciones y sin que exista suficiencia probatoria ni 
peligro procesal, vulnerándose con ello el derecho constitucional a la motivación de las 
resoluciones judiciales del favorecido. 

2. Que a fojas 9 del cuadernillo del Tribunal Constitucional se acredita que la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de .Lambayeque, mediante Resolución de fecha 3 
de mayo de 2006, dispuso la variación de la medida cautelar de mandato de detención 
impuesta al favorecido por la de comparecencia restringida, por lo que carece de objeto 
pronunciarse con respecto al oficio impugnado al haberse sustraído la materia 
justiciable. 

Que no es función del juez constitucional determinar la responsabilidad penal y, en tal 
sentido, hacer una valoración de los medios probatorios con el fin de determinar la 
suficiencia probatoria respecto al imputado, pues dicha atribución es competencia 
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exclusiva de la justicia ordinaria. Por tanto, al no poder ser ejercida dicha valoración 
por el juez constitucional, dado que ello excede el objeto del contenido 
constitucionalmente protegido por el proceso de hábeas corpus, la demanda debe ser 
desestimada en aplicación al artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
MESÍA RAMÍREZ / 
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