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EXP. N.0 02209-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
LUIS ALBERTO ACHOMA TITO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 26 de junio de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Achoma 
Tito contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 498, su fecha 11 de abril de 2008, que declara infundada 
la demanda de hábeas corpus; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de enero de 2008 , el recurrente interpone demarda de hábeas 
corpus a favor de don Luis Alberto Achoma Tito y la dirige contra don Helard 
Macedo Dueñau, Fiscal Provincial de la Novena Fiscalía Provincial de Arequipa, y 
contra el Juez del Noveno Juzgado Penal de Arequipa, don Edgar Francisco Medina 
Salas. Solicita el cese de la amenaza de ser privado de libertad en el proceso seguido 
ante el juzgado emplazado (Expediente N .0 3930-2007), se declare nulo el auto de 
apertura de instrucción expedido en dicho proceso, así como la insubsistencia de la 
denuncia fisca l. 

2. Que la recurrid ecl o fundada en parte la demanda y la nulidad del mandato de 
detención ~ edicto n dicho proceso, así como infundados los demás extremos. 
Respecto de estos ' timos se interpuso el presente recurso de agravio constitucional. 

4. Que, respecto e los extremos materia de recurso, se alega que el favorecido nunca 
participó de o~ hechos que son materia de proceso penal , toda vez que uno de los 
autores d acto delictivo por el cual se le viene juzgando tomó el nombre del 
favorecido, don Luis Alberto Achima Tito, cuando fue intervenido por la policía, 
para luego darse a la fuga y que, a pesar de ello , el Ministerio Público procedió a 
formalizar denuncia penal; y el juez emplazado, a abrir instrucción. 

5. Que este Tribunal Constitucional debe reiterar que la determinación de la 
responsabilidad penal, y en tal sentido, la valoración de los medios probatorios que 
se actúen en el proceso penal, son aspectos que competen de manera exclusiva a la 
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justicia ordinaria, por lo que exceden el contenido de los derechos que son materia de 
protección en los procesos constitucionales de la libertad. Del mismo, modo, la plena 
identificación cl ~ l imputado en sede constitucional implicaría convertir a la justicia 
constitucional en una suprainstancia de la justicia ordinaria, por lo que resulta 
aplicable la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda recurrido. 

Publíquese y notiL:¡uese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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