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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2008 

VISTO 

\. El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña EIsa Martínez Tasayco 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Junin, de fojas 809, su fecha 17 de abril del 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO f . 

l. Que con fecha 11 de febrero del 2008, doña EIsa Martínez Tasayco interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su padre Cenicio Martínez Vicerrel y de su 
hermano Fernando Martínez Tasayco contra los vocales integrantes de la Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Cañete, señores Martínez Meza, Paredes Dávila y 
Durand Prado. La recurrente solicita se declare nula la sentencia de fecha 2 de abril 
del 2007 (emitida por los vocales demandados), que confirmó la sentencia del 
Segundo Juzgado Penal de Cañete de fecha 29 de setiembre del 2006, que condenó a 
los benéficiarios a dos años de pena privativa de la libertad suspendida por el 

eríodo de prueba de un año por el delito contra el patrimonio -usurpación agravada 
y daños agravados (Expediente N. 02003-0103). 

Que doña EIsa Martínez Tasayco señala que la cuestionada sentencia es arbitraria y 
que vulnera la liberta . idual de los beneficiarios así como sus derechos de 
tutela judicial efl 'va y de do proceso porque no se ha valorado la carta de fecha 6 
de novi~mb del 2002 ue remitiera la supuesta agraviada a su padre-, que 
acreditaría la inocenc' de los sentenciados. Asimismo, no se ha apreciado 
correctamente el "Ac de Inspección" de los supuestos terrenos invadidos, mediante 
la que se probaría que el terreno que sus familiares supuestamente invadieron no 
formaría parte del terreno que la agraviada adquirió por remate . 

3. Que de lo señalado en el considerando anterior se advierte que la accionante 
pretende que este Tribunal proceda al reexamen o revaloración de los medios 
probatorios que sustentaron la expedición de la sentencia cuestionada en el presente 
caso. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que no es función del 
juez constitucional proceder al reexamen o revaloración de los medios probatorios, 
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así como el determinar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues ello 
es tarea exclusiva del juez ordinario. 

4. Que por' consiguiente, dado que la reclamación (hecho y petitorio) no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas 
corpus, es de aplicación 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 la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo ~tJEr certifico: 
~ / I ' " . 

Dr. ERNESTO F;GUE'ROA BERNARDlNI 
SECRETARIO RELATOR 
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