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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 08307-2006-PHC/TC 
TACNA 
FREDI HERMES VELÁSQU EZ VILDOSO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 27 de marzo de 2007 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fredi Hermes Velásquez Vildoso 
contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 54, 
su fecha 26 de julio de 2006, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de abril de 2006 don Fredi Velásquez Vildoso interpone demanda de 
hábeas corpus contra la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna. Precisa que ante la Sala emplazada se tramitó el proceso penal, por usurpación, 
donde el presunto usurpador de parte de su propiedad fue absuelto en virtud de medios 
probatorios fraguados, lo que causaría agravio a sus derechos al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva. 

2. Que el proceso de hábeas corpus, de conformidad con el inciso 1) del artículo 200 de 
nuestra Constitución, tutela el derecho a la libertad individual y derechos conexos; sin 
mbargo en el presente caso el hecho cuestionado es una sentencia absolutoria, la que 
o incide en la libertad del recurrente y por ello no puede ser materia de proceso de 

hábeas corpus. 

Que respecto del extremo de la demanda según el cual la resolución judicial 
cuestionada habría sido dictada sobre la base de medios probatorios fraudulentos, es 
preciso indicar, como ya lo ha señalado anteriormente este Tribunal, 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, 
sino que ello es competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Dicha valoración 
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probatoria no es atribución del órgano constitucional, dado que excede el objeto del 
proceso de hábeas corpus y el contenido constitucionalmente protegido de la libertad 
individual, por lo que resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el 
inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE 
MESÍARAMÍ Z 

Lo que certifico: 
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