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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIII~~IIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIII 
EXP. N.O 02383-2009-PHC/TC 
PUNO 
LUIS, MAQUERA LUP ACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 15 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró infundada la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que~con fecha 16 de abril del 2008t don Luis Maquera Lupaca interpone proceso de 
hábeas corpus contra los vocales de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, doctores Salinas Mendoza, Valencia Dongo, Alegre Valdivia; y, contra 
los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, doctores Salas Gamboa, San Martín Castro, Lecaros Comejo. Príncipe 
Truj illo, Urbina Gambini. Refiere el recurrente que los emplazados no han realizado 
un análisis imparcial de los hechos ni han efectuado una adecuada valoración de los 
medios probatorios por lo que solicita se declaren nulas las sentencias de fecha 14 de 
setiembre del 2006, que lo condenó a 30 años de pena privativa de la libertad por el 
delito de violación sexual en agravio de menor de 14 años y la de fecha 15 de enero 
del 2007, que declaró No Haber Nulidad. 

Que del análisis de 10 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 
atTogue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen o 
revaloración de los medios pr at rios que sirvieron de base para el dictado de la 
sentencia condenatoria d fech 14 de setiembre del 2006 (fojas 4) y su , 
confirmatoria mediante e' cutori suprema de fecha 15 de enero de 2007 (fojas 12), 
recaídas en el Expediente N. o O -167-P. 

3. Que( sin embargo, según se a recia del sexto y sétimo considerando de la sentencia 
expedida por la Sala Mi ta emplazada (fojas 8) en estos se analizan las 
declaraciones de la menor agraviada y de las testigos que auxiliaron a la menor. 
Asimismo, en los considerando cuarto y quinto de la ejecutoria suprema (fojas 13) se 
analiza el infonne pericial psicológico de la menor en el que se concluye acerca de 
los efectos ?sicológicos de la agresión sexual sufrida por la menor y se descarta que 
la m e haya influenciado en la menor para acusar al padre (recurrente) y que la 

io del demandante que él no sería responsable pues no se encontraba en cada 
en 1 me de diciembre del 2001, carece de validez pues la agresión sexual contra la 
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menor ha sido en forma reiterada. 

4. Quel 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, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LI ... """,U'..,
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