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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Freddy Oswaldo 
Bocanegra Ipanaqué contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, de fojas 56, su fecha 23 de julio de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de julio de 2007 el recurrente interpone demanda de habeas corpus 
y la dirige contra los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, por haber vulnerado sus derechos a la igualdad, a la 
legalidad y al debido proceso, en conexión con la libertad individual. Refiere que 
fue condenado por la comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa por 
Sala Penal emplazada (Exp. N° 2005-0654); Alega que las manifestaciones 
realizadas por los agraviados en la etapa de investigación preliminar son 
c ntradictorias con lo señalado por los mismos sujetos en el transcurso del proceso 

nal -tanto en la declaración preventiva como en el juicio oral- respecto de la 
esponsabilidad del recurrente en los hechos materia de investigación; que el sujeto 

identificado como coautor de los hechos criminales al momento de la comisión de 
los mismos se encontraba recluido en el penal de Río Seco, por lo que no podría 
haber cometido el ilícito denunciado, lo que revela una indebida valoración de los 
medios probatorios. 

Que del texto de la demanda se advierte que el recurrente pretende una nueva 
evaluación de los medios probatorios actuados en el aludido proceso penal seguido 
contra el recurrente. En ese sentido, este 'Colegiado ha señalado en reiterada 
jurisprudencia que la determinación de la responsabilidad penal, así como la 
valoración de las pruebas que a tal efecto sea actúen en el proceso correspondiente, 
son aspectos que corresponde dilucidar de manera exclusiva a la justicia ordinaria, 
por lo que no pueden ser objeto de análisis en sede constitucional. 

3. Que ante el pretendido re examen de los medios probatorios actuados en el proceso 
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penal, corresponde declarar improcedente la demanda, en aplicación del artículo 5 
inciso 1 del Código Procesal Constitucional, que señala que: "No proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado" . 

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 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN 
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