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CÉSAR ALIPIO QUISPE AMBROSIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Alipio Quispe 
Ambrosio contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 88, su fecha 21 de mayo 
de 2009, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los Vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, por haber dictado la resolución del 9 de febrero 
de 2009, por la que se confirma la sentencia del Segundo Juzgado Penal del Módulo 
Básico de Justicia de Los Olivos. Refiere que el 19 de marzo de 2007 se produjo un 
altercado por las inmediaciones de la casa de su señora madre, en donde se 
produjeron lesiones a las personas de Juan Carlos Orbegozo Rodríguez y Rugo 
Moisés Mallqui Corilloclla, quienes han sindicado como autor de las mismas a la 
persona de Jesús Quispe Ambrosio y no al recurrente, a pesar de lo cual y sin que 
existan medios probatorios que lo vinculen con los hechos, ha sido condenado, sin 
que se aplique el principio in dubio pro reo. 

2. Que aunque se hace referencia al principio in dubio pro reo, este Tribunal advierte 
que en puridad lo que pretende el demandante es el reexamen de la sentencia 
condenatoria así como de su confirmatoria, alegando no solo su falta de 
responsabilidad sino también la ausencia de pruebas que sustenten su condena. 

En relación al principio in dubio pro reo cabe señalar que este opera cuando durante 
el desarrollo del proceso penal, el procesado desvirtúa las imputaciones formuladas 
en su contra, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, pues el recurrente no ha 
acreditado que el día de autos no se encontraba en el lugar donde ocurrió tal evento; 
por el contrario, su presencia estaba confirmada, según las declaraciones iniciales de 
sus familiares (quienes luego se retractaron según lo expuesto en el Segundo 
Considerando de la sentencia de primera instancia del proceso penal seguido en su 
contra, de f. 25) y por las imputaciones directas de los propios agraviados en el 
proceso penal. Cabe agregar que el propio recurrente no ha podido precisar el 
nombre de la empresa en la que supuestamente estuvo laborando como vigilante 
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cuando se produjo el altercado en que se causaron las lesiones a las personas de Juan 
Carlos Orbegozo Rodríguez y Hugo Moisés Mallqui Corilloclla. 

3. Que en reiterada y uniforme jurisprudencia este Tribunal ha señalado que la 
determinación de la responsabilidad penal así como la valoración de medios 
probatorios son de exclusiva competencia de la justicia ordinaria. En este sentido este 
Colegiado ha afirmado que no se puede pretender convertir a la justicia 
constitucional en una suprainstancia jurisdiccional con competencia para revisar 
decisiones jurisdiccionales que implican un juicio de reproche penal sustentado en 
actividades investigatorias y de valoración de pruebas, puesto que la justicia 
constitucional examina casos de otra naturaleza. 

4. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado, al no ser facultad del juez constitucional subrogar al juez ordinario 
en el reexamen de una sentencia condenatoria. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI 
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