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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elmer Pérez Silva 
contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
54, su fecha 28 de enero de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Decimoprimer Juzgado Penal y la Tercera Sala 
Penal de Lambayeque, por haberse vulnerado sus derechos al debido proceso, a la 
presunción de inocencia y a la prueba. 

2. Que, refiere que ha sido condenado por la comisión de delito de homicidio en un 
proceso penal seguido ante los órganos jurisdiccionales emplazados; que en las 
sentencia condenatoria se concluye que ejecutó el acto homicida, lo que no se 
condice con las huellas de la herida en el cuerpo de la occisa ni con el informe de 
balística, que concluyó que el disparo se produjo a una distancia no menor de 
cincuenta centímetros. Alega, además, que la pericia psicológica no prueba que él 
haya sido el homicida. 

3. Que este Tribunal, en reiterada ' . rudencia, ha señalado que aquellas pretensiones 
tendientes a rebatir la d mac" de la responsabilidad penal realizada por el juez 
penal, así como a ellas que retendan cuestionar la valoración y/o suficiencia de 
los medios probatorios a ecidos en el proceso ordinario, deben ser declaradas 
improcedentes, toda vez que son aspectos que corresponde dilucidar de manera 
exclusiva a la justicia ordinaria, por lo que no pueden ser materia de an' . sis en sede 
constitucional. 

Que, si bien en la demanda de autos se invoca la vulnera ón de derechos 
fundamentales como son el debido proceso, a la presunción e inocencia y a la 
prueba, en realidad se cuestiona la valoración probatoria re zada por los órganos 
jurisdiccionales emplazados, pretensión que, en definitiva, puede ser ventilada en 
sede constitucional. En tal sentido, la demanda debe ser eclarada improcedente, en 
aplicación del artículo 5, inciso 1 del Código Procesal titucional, que establece 
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que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: l . Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado n. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

ertifico: 
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