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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Rolando Baltasar 
Ruiz contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, fojas 243 , su fecha 4 de noviembre de 2008, que declaró infundada la demanda 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Juez del Juzgado Especializado en lo Penal de Paita, 
doña Liliana Huayacahua Rojas; y los vocales superiores de la Sala Penal Superior 
Permanente de Piura, señores Luis Alberto Cevallos Vegas, José María Gomez 
Távares y Celinda Segura Salas. Solicita el demandante que se declare nula la 
sentencia de fecha 31 de mayo de 2006, por la que se le condenó a 10 años de pena 
privativa de la libertad por delito contra la libertad sexual (Actos contra el pudor en 
agravio de menor) , y nula la sentencia confirmatoria emitida por el órgano judicial 
superior, y se ordene su inmediata libertad. Alega, básicamente, el demandante que 
las sentencias de primera y segunda instancia no han motivado las razones por las 
que no se tomó en cuenta las declaraciones que favorecían al recurrente y que se 
valoró sólo aq "ellas que lo incriminaban, tuación que vulnera sus derechos 
constitucionales a la tutela jurisdiccional , defensa y a la no discriminación. 

2. Que el artículo 200°, inciso 1, de la Co titución establece que el proceso de hábeas 
corpus procede ante el hecho u misión , de parte de cualquier autoridad , 
funcionario o persona, que vulner o amenaza la libertad individual o los derechos 
conexos a ella; especialmente c ndo se trata del debido proceso y la inviolabilidad 
del domicilio. Que sin emb go te Tribunal , en reiterada jurisprudencia, ha 
precisado que el hábeas cor s c tra resoluciones judiciales no puede servir como 
un medio donde se prete eplantear una controversia resuelta por los órganos 
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jurisdiccionales ordinarios, pues, como es bien sabido, este proceso constitucional 
no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que es de 
exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, sino que tiene por propósito el 
velar porque los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a 
su competencia, garanticen la eficacia y vigencia de los derechos fundamentales 
reconocidos al justiciable. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es que este 
Tribunal Constitucional se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y 
proceda al reexamen o revaloración de los medios probatorios que sirvieron de base 
para el dictado de la sentencia condenatoria (fojas 107) y su confirmatoria (fojas 
155), aduciendo lo siguiente: "referente al Atestado obra la declaración referencial 
de la menor agraviada, sin la presencia del Ministerio Público, como lo exige el 
Código del Niño y el Adolescente"; "Las sentencias de primera y segundu instancia, 
no han motivado las razones por las cuales no se tomó en cuenta las declaraciones 
que favorecían a Wilmer Campo verde y sólo valoró aquellas que le incriminaban"; 
"no se ha tomado en cuenta el Informe Psicológico de la menor agraviada, que en 
ningún extremo concluye que la menor haya sido víctima de maltrato sexual"; "No 
han dicho los magistrados por qué las manifestaciones que lo incriminaban sí eran 
creíbles y por qué los que desvirtuaban dicha incriminación no eran creíbles". 
Acota que se ha condenado al actor "sobre la base de pruebas incompletas e 
insuficientes". En suma, la reclamación del demandante se centra en que no se ha 
compulsado debidamente todas las pruebas y que sólo se ha tomado las que 
perjudicaban su situación procesal. 

4. Que ante ello cabe recordar que este Tribunal , en reiterada jurispn,dencia, ha 
precisado que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la 
conducta en un determinado tipo penal , a la calificación específica del tipo penal 
imputado, a la resolución de los medios técnicos de defensa, a la realización de 
diligencias o actos de investigación, a efectuar el reexamen o revaloración de los 
medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad 
penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez 
ordinario que escapa a la competencia del jue constitucional; por tanto , lo 
pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de hábeas corpus (RTC N.o 64 -2007-PHC; RTC N.o 1552-2008-
PHC; RTC N.o 1700-2008-PHC, entre otras) 

5. Que por consiguiente, dado que la recl ación del recurrente (hecho y p..:titorio) no 
está referida al contenido constituci al protegido por el Tribunal Constitucional , 
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resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional , por 
lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
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