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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Williams Mariano Paria 
Tapia contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 67, su fecha 30 de enero de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de enero de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
y la dirige contra los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, señores Roger Herminio Salas Gamboa, César 
Eugenio San Martín Castro, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Hugo Herculano 
Príncipe Trujillo y Pedro Guillermo Urbina Ganvini, con el objeto de que se declare 
la nulidad de la ejecutoria suprema de fecha 4 de mayo de 2006, que lo condenó a 9 
años de pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual de menor de 14 
años (Exp. N.O 242-2006)( así como nulidad de la resolución de fecha 7 de 
setiembre de 2007, que declaró i roce nte la demanda de revisión interpuesta por 
el accionante (Exp. N.O 3 -2006) Aduce que se ha vulnerado su derecho 
constitucional a la liberta ndividu . 

Sostiene que en el referido pro eso penal se comprobó de manera fehaciente un error 
de tipo objetivo, toda vez e las relaciones sexuales habidas con la menor fueron 
practicadas con su conse miento; que no obstante ello ha sido sen ciado a 9 años 
de pena privativa de la lbertad, lo que constituye '.ln flagrante e or judicial ; que la 
Sala Mixta de Chacnapoyas y la Segunda Sala Penal Tr sitoria de la Corte 
Suprema no han realizado una apreciación obj~tiva de lo echos ni una correcta 
valoración de las pruebas y por el contrario han emitid una sentencia que resulta 
contraria a la jurisprudencia existente; por l:1timo, q pese a todo lo expuesto la 

ala Penal Permanente de la Corte Suprema ha dec1 . ado improcedente su pedido de 
r visión, lo cual constituye un acto de discrim' ~ción en su caso, que además 
v lnera su derecho a la igualdad ante la ley. 
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2. Qáe la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
!t onexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 

:,' a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
! merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 

denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

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 se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen 
de la ejecutoria suprema de fecha 4 de marzo de 2006, que lo condenó a 9 años de 
pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual de menor de 14 años 
(fojas 20), y de la resolución de fecha 7 de setiembre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de revisión (fojas 26) a afectos de determinar, en ambos 
caso, su irresponsabilidad penal respecto de los hechos que se le imputaron, pues 
aduce que el error de tipo invencible ha quedado comprobado de manera fehaciente, 
además que las relaciones sexuales sostenidas con la menor fueron practicadas con 
su consentimiento, pero que, pese a ello, las instancias judiciales no han efectuado 
una apreciación objetiva de los hechos ni una correcta valoración de ellos, lo que ha 
dado lugar a que se le imponga una sentencia condenatoria, y luego que se declare 
improcedente su demanda de revisión. 

Yl/4. Que sobre el particular cabe recordar este ribunal en reiterada jurisprudencia 
ha señalado que no es función de . ez co ltucional determinar la inocencia o la 
responsabilidad penal del im tado y, su caso determinar si se está ante un 
supuesto de error de tipo vencible o . vencible; como tampoco tiene por función 
realizar diligencias o actos de invest' ación y/o proceder al reexamen o revaloración 
de las pruebas incorporadas en el roceso penal, pues ello es tarea exclusiva del juez 
ordinario que escapa a la c petencia del juez constitucional; por tanto lo 
pretendido resulta manifiest ente incompatible con la natural e del proceso 
constitucional de hábeas corpus. 

,.. 

5. Que por consiguiente y dado que la reclamación del recurrente echo y peti torio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del erecho tutelado por el 
há s corpus, resulta de aplicación el artículo 5 o, incis 1, del Código Procesal 

itucional, por lo que la demanda deber desestimar . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d~a. 
/ I 

Publiquese y notifiquese. / !I .~. 

::RGARA GOTELLI 11' 
MESÍA RAMÍREZ .iil! 
LANDA ARROYO . 

BEAUMONT CZJL (/;0 
CALLE HA YEN J 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI N ~ 
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