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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fausto Efraín Bedoya 
Tapia contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 91 , su fecha 3 de diciembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 20 de noviembre de 2008, don Fausto Efraín Bedoya Tapia interpone 
demanda de hábeas corpus contra los Vocales integrantes de la Sala Mixta de 
Moquegua, Salinas Mendoza, Alegre Valdivia y Corrales Araníbar, por considerar 
que la resolución de fecha 11 de diciembre de 2007 (f. 31), que fuera expedida por 
los emplazados, al confirmar la sentencia condenatoria dictada en su contra por la 
comisión del delito del delito de usurpación de funciones en la modalidad de ejercer 
funciones correspondientes a cargo diferente del que se tiene (f. 16), viola sus 
derechos de libertad individual, el debido proceso y el principio de tipicidad, toda 
vez que se le atribuye responsabilidades que se condicen con las funciones propias 
de un funcionario público no obstante que no ostenta dicho estatus. 

2. Que del análisis de los argumentos del reclamante y de los actuados que obran en el 
expediente se desprende que lo que en puridad pretende es el reexamen de la 
sentencia condenatoria y su posterior confirmación, alegando una deficiente 
tipificación por parte del juzgador al momen de dictar la resolución condenatoria, 
materia jurídica ajena a las atribuciones d Tribunal Constitucional, expresamente 
delimitadas por la Constitución y la ley. 

3. Que resulta pertinente subrayar que 1 proceso constitucional no debe ser utilizado 
como vía indirecta para revisar na decisión jurisdiccional final que implica un 
juicio de reproche penal susten do en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, aspectos que son p. pios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional, que exami a os de otra naturaleza. 
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4. Que, en este orden de ideas, la demanda debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 5.°1 del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el 
petitorio no guardan relación con el ámbito de protección del proceso libertario. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notiflquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

rtifico: 


		2017-08-22T15:28:26+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




