
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 1617-2009-HC/TC 
SANTA 
VÍCTOR CASTRO LINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Castro Lino 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 114, su fecha 14 de enero del 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de noviembre del 2008, don Víctor Castro Lino, doña Primitiva 
Vi llegas de Castro y María Isabel Castro Vi llegas interponen proceso de hábeas 
corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, doctores Eloy Sote lo Mateo, Daniel V ásquez Cárdenas y Juan Matta 
Paredes, y contra los que resulten responsables por haber incurrido en abuso de 
autoridad y arbitrariedad al haber expedido la sentencia de fecha 15 de setiembre del 
2008, por la que se confirmó la sentencia de fecha 17 de enero del 2008, que los 
condenó a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el período de 
prueba de 3 años, por el delito contra el Patrimonio en la modalidad de estelionato 
(Expediente N.O 2006-1342-P). 

2. Que refieren los recurrentes que han sido condenados en el mencionado proceso 
penal a pesar de no haberse llegado a establecer alguna acción dolosa de su parte, 
sustentándose en el atestado policial, en una pericia de parte que no tiene valor 
probatorio puesto que no fue ordenada por ningún juez ni fue materia de ratificación. 
Asimismo, señalan que no se ha considerado la prueba de descargo que presentaron 
y que los vocales emplazados, equivocadamente, han señalado que sí se cumplió con 
la cláusula quinta del contrato preparatorio de compraventa al haber canjeado la 
camioneta por otro automóvil. 

3. Que de lo señalado en el considerando anterior se advierte que los recurrentes 
pretende que este Tribunal proceda al reexamen o revaloración de los medios 
probatorios que sustentaron la expedición de la sentencia cuestionada en el presente 
caso. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que no es función del 
juez constitucional proceder al reexamen o revaloración de los medios probatorios, 
así como el detenninar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues ello 
es tarea exclusiva del juez ordinario. 
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4. Que a foj as 41 obra la sentencia de fecha 15 de setiembre del 2008, de la que se 
aprecie en el segundo considerando, los fundamentos por los cuales se confirmó la 
condena impuesta a los recurrentes; es así que se señala que las afirmaciones de los 
procesados han sido desvirtuadas por el documento a fojas 102 (expediente penal) y 
que el cambio de la camioneta Chevrolet pick-up por el automóvil Valva demuestra 
que sí se cumplió con la cláusula quinta del contrato preparatorio de compraventa; 
respecto a la pericia grafotécnica del documento de desistimiento de compra, señala 
que ésta no ha sido cuestionada a lo largo del proceso penal, lo que le otorga plena 
validez como prueba objetiva de cargo. Respecto al cuestionamiento de que la 
pericia grafotécnica del documento de desistimiento de compra se realizó de una 
copia y no del documento original; según se aprecia a fojas 9 del escrito de fecha 18 
de julio del 2007, presentado por el recurrente Víctor Castro Lino, el documento 
original le fue robado, por lo que expresamente señala "( . . . ) se lleve a cabo la 
pericia grafotécnica del documento autenticado que presenté en la instrucción a fojas 
70 ( . .. )". 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación (hecho y petitorio) no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas 
corpus, es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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