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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 03853-2007-PHC/TC 
AREQUIPA 
JORGE LUIS LUQUE V ALDIVIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Luque 
:z.rldivia, contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de 
J~sticia de Arequipa, de fojas 394, su fecha 22 de junio de 2007, que declaró infundada 
l ~ demanda de autos; y, 

I fA TENDIENDO A 

1, Que con fecha 3 de abril de 2007 don Jorge Luis Luque Ballón interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Jorge Luis Luque Valdivia y la dirige contra los 
vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, a fin de que se declare la nulidad de la ejecutoria de fecha 15 de 
diciembre de 2006, mediante la cual se confirma la condena impuesta al favorecido 
por delito de encubrimiento personal y cohecho, Alega que no ha habido una 
valoración integral de la prueba, no habiéndose tomado en cuenta los medios 
probatorios de descargo que fueron presentados, lo que resultaría vulneratorio del 
debido proceso, 

2, Que si bien se invo un derech fundamental lo cierto es que lo que realmente se 
cuestiona es la ~ oración prob aria efectuada por la justicia ordinaria, Al respecto 
es de señalarsé que la det inación de la responsabilidad penal así como la 
valoración de los medios p batorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal 
es competencia exclusi de la justicia ordinaria, por lo que tales alegaciones 
exceden el objeto . de los procesos constitucionales y el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos que son materia de protección en este 
tipo de procesos, siendo d aplica ión la causal de improcedencia prevista en 
artículo 5, inciso 1, del C' igo P cesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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