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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio Armando Cañasaca 
Mendoza contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 133, su fecha 4 de marzo de 2008, que declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

DOA 

n fecha 14 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corp s y la dirige contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de la Corte 
Su rior de Justicia de Arequipa, señores Fernán Fernández Cevallos, Fernando 
Z ala Toya y Jhony Barrera Benavides, a fin de que se declare la nulidad de la 
s tencia condenatoria dictada en su contra, y su posterior confirmatoria, recaída en 

Exp. N.o 651-2007, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso y 
a tutela jurisdiccional efectiva, conexos con la libertad individual. 

Refiere que de manera arbitraria ha sido condenado a 30 años de pena privativa de la 
libertad por el delito de robo agravado, sin haberse compulsado debidamente todas 
las pruebas, pues sólo se ha tomado en cuenta la sindicación de las coprocesadas 
pese a que éstas han caído en evidentes contradicciones. Asimismo agrega que no se 
ha demostrado que se haya planificado el hecho delictivo y menos que él forme parte 
de una organización dedicada a la comisión de delitos, ya que su participación en el 
hecho sólo ha sido circunstancial, lo que tampoco ha sido valorado adecuadamente. 
Señala también que en todo momento ha proclamado su grado de participación en 
los hechos, en el que no ha negado su responsabilidad, pero no se han realizado 
todas las actuaciones para alcanzar la verdad de los hechos, pese haberlo solicitado; 
no obstante ello, ha sido condenado a una pena draconiana, lo que, a su criterio 
vulnera los derechos constitucionales invocados. 

2. Que el artículo 200°, inciso 1, de la Constitución establece que el proceso de hábeas 
corpus procede ante el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario 
o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos conexos a ella; 
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especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 
Que sin embargo este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que el 
hábeas corpus contra resoluciones judiciales no puede servir como un medio donde 
se pretenda replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, pues, como es bien sabido este proceso constitucional no constituye un 
medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que es de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria, sino que tiene por propósito el velar porque 
los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia y vigencia de los derechos fundamentales 
reconocidos al justiciable. 

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 Constitucional se arrogue en 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 (fojas 41) y su confirmatoria (fojas 60), 
así como se lleve a cabo una nueva actuación probatoria a efectos de determinar si 
ha incurrido o no en el hecho delictivo atribuido, pues, de un lado, aduce que no se 
ha compulsado debidamente todas las pruebas y que sólo se ha tomado en cuenta la 
sindicación de las coprocesadas pese a que éstas son contradictorias, y de otro lado, 
qu no se ha llevado a cabo las diligencia necesarias para el esclarecimiento de la 
ve~ ad de los hechos, pues no se ha demostrado que haya planificado el hecho 
de ictivo y menos que él forme parte de una organización dedicada a la comisión de 
d litos, ya que su participación en el hecho sólo ha sido circunstancial. 

ue ante ello cabe recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha 
precisado que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la 
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, como es evidente, 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 (RTC N.O 6487-2007-PHC; RTC N.O 1552-2008-
PHC; RTC N.O 1700-2008-PHC, entre otras). 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referido al contenido constitucional protegido por el Tribunal Constitucional, 
resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código procesal Constitucional, por 
lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 
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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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 
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