
.. 

• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
... - ---_o . __ 

EXP. N.O 2291-2009-PIIC/TC 
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ÁNGEL AUGUSTO FLORES 
VILLA CORTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Augusto Flores 
Villacorta contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 64, su fecha 13 de marzo del 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 4 de febrero del 2009, don Ángel Augusto Flores Villacorta 
interpone proceso de hábeas corpus contra los magistrados integrantes de la Sala 
Especializada en lo Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 
doctores Llanos Chávez, Cucalón Coveñas, y Huamaní Mendoza, por haber 
expedido la sentencia de fecha 7 de mayo del 2007 (Expediente N.O 2006-201-2-
2402-JR-PE-03), que lo condenó a 20 años de pena privat iva de la libertad por el 
delito contra la libertad sexual - violación sexual de menor de 14 años en grado de 
tentativa (su sobrina). Refiere el recurrente que la mencionada sentencia viola sus 
derechos a la libertad individual, al debido proceso, de defensa, la tutela 
jurisdiccional y el principio de presunción de inocencia pues se lo ha condenado con 
meras declaraciones, sin prueba plena de la comisión del delito, y no se merituó la 
declaración jurada suscrita por la madre de la menor supuestamente agraviada; por 
lo que solicita que la cuestionada sentencia sea declarada nula y se ordene su 
inmediata libertad. 

2. Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental que corre 
en estos autos se advierte que lo que el accionante pretende es que este Tribunal se 
arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen o 
revaloración de los medios probatorios que sirvieron de base para el dictado de la 
sentencia condenatoria de fecha 7 de mayo del 2007 (fojas 1) Y su con firmatoria 
mediante ejecutoria suprema de fecha 4 de marzo de 2008 (fojas 9), recaídas en el 
Expediente N. 02006-20 1-0-2402-JR-PE-03. 

3. Que, sin embargo, según se aprecia del cuarto considerando de la sentencia 
cuestionada en autos (fojas 2) en este se analizan las pruebas que determinaron la 
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condena del recurrente ; es así que se realiza una valoración de las declaraciones 
testimoniales y la confrontación entre los testigos y el recurrente, la declaración 
referencial de la menor, el certificado médico legal , el informe psicológico y la 
declaración del dueño de la quinta donde el recurrente alquiló un cuarto donde fue 
encontrado con la menor. Asimismo, por sentencia de fecha 4 de marzo del 2008 la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró No 
Haber Nulidad; siendo que en el tercer y cuarto considerando se realiza una 
valoración respecto de los medios probatorios que sirvieron para dictar la sentencia 
condenatoria. 

4. Que 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 determinar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues ello es 
tarea exclusiva del juez ordinario. El proceso constitucional de hábeas corpus no 
debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final 
que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y 
de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no 
de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza (cfr. STC 2849-
2004-HC, caso Ramírez Miguel) . 

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 notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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