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EXP. N. º 01387-2008-PHC/TC 
AMAZONAS 
WILLARD CUEVA ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Willard Cueva Espinoza 
contra la sentencia expedida por Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 190, su fecha 19 de noviembre de 2007, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de setiembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Sala Mixta de la Provincia de Bagua, de la Corte de 
Justicia de Amazonas, señores Delgado Paredes, Terrones Samamé y Machuca 
Urbina, con la finalidad de cuestionar la resolución que revoca el mandato de 
comparecencia y ordena su detención, en el proceso penal que se le sigue por el 
delito de violación de la libertad sexual de menor de 14 años (fs. 156). Alega que se 
ha vulnerado sus derechos al debido proceso y la libertad individual , ya que la 
revocación del mandato de comparecencia fue motivado por no tener domicilio en 
esta ciudad y constituir peligro procesal. Asimismo, pide su inmediata libertad. 

Que la Constitución expresamente establece en el artículo 200º, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos a ella puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental que corre 
en autos se advierte que lo que pretende el accionante es que este Colegiado se 
arrogue las facultades reservadas al juez penal ordinario y proceda al reexamen o 
revaloración de los medios probatorios que sirvieron de base para el dictado de la 
resolución que revoca el mandato de comparecencia del recurrente (Exp. N.º 2003-
0153), pues, aduce que los magistrados emplazados han expedido la referida 
resolución vulnerando el debido proceso y, a continuación, que los demandados al 
emitir la resolución fueron "( . .. ) motivado(s) por no tener domicilio en esta ciudad 
por constituir peligro procesal(. .. ) " (F. 4). 
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Asimismo el recurrente alega que "( . .. ) los hechos imputados no se han 
consolidado, existe la sindicación directa de la agraviada y el certificado Médico 
Legal, (entonces) la sindicación debe ser reforzada con otros medios probatorios 
que la relacionen; el certificado médico expone que la desfloración de la agraviada 
es antigua-mayor de 1 O días. Debe precisarse (..) que los supuestos hechos han 
ocurrido hace 5 años anteriores a la denuncia( . .. )" (F. 4), y que la acusación de la 
menor agraviada no tiene coherencia y uniformidad. 

4. Que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que no es 
función del juez constitucional el reexamen o revaloración de las pruebas 
incorporadas en el proceso penal, ya que como se indicó, supra, ello es tarea 
exclusiva del juez ordinario, que escapa a las competencias del juez constitucional; 
por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del 
proceso constitucional de hábeas corpus, en razón de que excede el objeto de este 
proceso constitucional. Asimismo, tampoco consta en autos que el recurrente haya 
cuestionado la resolución que revoca el mandato de comparecencia por el de 
detención. 

5. Que por consiguiente, dado que el petitorio del recurrente no está referido al 
contenido constitucional protegido por el Tribunal Constitucional, resulta de 
aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código procesal Constitucional, por lo que la 
demanda debe desestimarse 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. Lo que certifico 
SS. 

VERGARA GOTE 
LANDAARROY 
ÁLVAREZMI 

ARAVIA 
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