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EXP. N.O 02550-2009-PHC/TC 
PUNO 
ÁNGEL mONICIO GUTÍERREZ 
LUQUE y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Dionicio 
Gutiérrez Luque y otros contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal 
Descentralizada de San Román Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 
692, su fecha 30 de marzo de 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de enero de 2009, don Ángel Dionisio Gutiérrez Luque, don Flavio 
Choquehuanca Mamani y doña Luzmila Laura Ramos interponen demanda de 
hábeas corpus, y la dirigen contra el juez del Segundo Juzgado Penal de San Román 
Juliaca, don Félix Gutiérrez Cahuana; y contra los jueces superiores integrantes de la 
Segunda Sala Penal de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, señores 
Coayla Flores, Coaguila Salazar y Bailón Chura, a fin de que se declare la nulidad 
de la sentencia de fecha 3 de junio de 2008, que los condena por los delitos de 
usurpación agravada, daño agravado y violencia contra la autoridad para impedir el 
ejercicio de sus funciones, a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, 
así como la nulidad de la sentencia confirmatoria de fecha 9 de octubre de 2008 
(Exp. N° 2006-154), alegando la violación de sus derechos constitucionales al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, concretamente, el derecho a la 
presunción de inocencia, así como al principio in dubio pro reo. 

Sostienen que en el proceso penal no se ha probado que los hechos imputados 
ocurrieron el día 12 de enero de 2006, pues alegan que asumieron la junta directiva 
recién en el mes de febrero de 2006, y que por tanto, no participaron de ninguna 
usurpación. Asimismo agregan que tampoco se ha probado la posesión del inmueble 
por parte de los agraviados, puesto que se trataba de un terreno solar de uso público 
en completo abandono y sin construcción de material noble. Señalan también que 
tampoco se ha probado que hayan expulsado en forma violenta a los agraviados, 
premunidos con piedras, palos y otros objetos; no obstante ello, refieren que han 
sido condenados a pena privativa de la libertad suspendida supuestamente por haber 
expulsado violentamente a los agraviados del predio de su propiedad el día 12 de 
enero de 2006, así como por haber derrumbado el cerco de cimiento de piedras y 
cemento y la pared de adobe de 180 metros, lo cual vulnera los derechos invocados. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
proceso de hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad 
individual o los derechos conexos a ella. A su vez, el artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional señala que procede el hábeas corpus ante la acción u 
omisión que amenace o vulnere los derechos que, enunciativamente, conforman el 
derecho a la libertad individual. Sin embargo, 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 de los derechos tutelados por el hábeas corpus. 

3. Que en el caso concreto, a fojas 591 obra la sentencia condenatoria de fecha 9 de 
octubre de 2008, emitida por la Sala Superior emplazada cuyo contenido, entre otros 
argumentos, establece que: i) con fecha 12 de enero de 2006, en circunstancias en 
que los agraviados realizaban trabajos en el inmueble Concollani Pata, fueron 
atacados por personas encabezadas por Ricardo Quispe Puma y otra, acompañados 

N 
de Flavio Choquehuanca Mamani, Ángel Dionisio Gutiérrez Luque, Luzmila Laura 
Ramos y otros, quienes premunidos de palos, piedras y otros objetos expulsaron 
violentamente a los agraviados; ii) con fecha 26 de enero de 2006 el Fiscal 

.• Provincial del Delito verificó que el predio materia de litis había sido invadido por 
un grupo de personas, encabezados por los procesados, quienes agredieron al Fiscal 
y a los miembros de la Policía Nacional con palos, piedras y otros objetos; iii) la 
posesión previa del inmueble por parte de los agraviados, así como la 
responsabilidad de los procesados se halla suficientemente acreditada con la 
diligencia de constatación fiscal, y corroborada con el parte policial y las vistas 
fotográficas, asimismo, con la manifestación del procesado Ricardo Quispe Puma y 
la declaración testimonial de Jerónimo Álvarez Pampa . 

4. Que de 10 expuesto se desprende que 10 que en puridad pretenden los accionantes es 
que la justicia constitucional se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y 
que, cual suprainstancia, proceda al reexamen o revaloración de los medios de 
prueba que sirvieron de base para el dictado de la sentencia condenatoria de fecha 3 
de junio de 2008, que impone a los favorecidos cuatro años de pena privativa de la 
libertad suspendida por los delitos de usurpación agravada y otros (fojas 531), y de 
su confirmatoria mediante sentencia de vista de fecha 9 de octubre de 2008 (fojas 
591), a efectos de determinar su irresponsabilidad penal respecto de los hechos que 
se le imputaron, pues aducen que no se ha probado el día que ocurrieron los hechos, 
que no se ha probado la posesión de los agraviados, y más aún, que no se ha probado 
que hayan expulsado de manera violenta a los agraviados, premunidos con palos y 
piedras, lo cual, como es evidente, excede el objeto de tutela del hábeas corpus. 
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5. Que sobre el particular, cabe recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia 
ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la sub sunción de 
una conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal 
imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de 
diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los 
medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad 
penal del procesado, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la 
competencia del juez constitucional; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de hábeas corpus. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación de los recurrentes (hecho y petitorio) 
no está referido al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

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 
ÁLVAREZ MIRANDA 

I .~rn igueroa BernarrBni 
H::C etario Relator 
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