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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de setiembre de 2009 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Santos Isabel Otero de 
Barrios contra la sentencia de la Sala Penal Descentralizada de Sullana de la Corte 
Superior c;l Jus icia de Piura, de fojas 61 , su fecha 10 de junio de 2009, que declaró 
infunc.lada la de anda de autos ; y, 

A 

l . Que e n fecha 7 de noviembre de 2008, doña Santos Isabel Otero de Barrios 
interp¡ ne demanda de hábeas corpus a favor de don Jorge Eduardo Barrios Bruno y 
la ddige contra los vocales integrantes de la Sala Mixta de Sullana de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, Mario Reyes Puma, José María Goméz Tavares y 
Juan Carlos Chekley Soria; y, contra los vocales supremos de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Pajares Paredes, César 
San Martín Castro, Palacios Villar, Lecaros ejo Molina Ordóñez, a fin de que 
se declare nula las sentencias de fech de may de 2004 (R.N. N. 0 3584-2003) y 
de fecha 19 de setiembre cie/2003 , po la vulneración de los derechos 
constitucionales al debido pr6ceso, la mo · ación de las resoluciones judiciales y 
presunción de inocencia en conexidad e la libertad individual. 

Refiere que el favorecido fue de violación 
sexual en agravio de menor edad de 14 años (Exp. N. 0 940- 02). Al respecto, 
alega que las salas em zadas no cumplieron con moti ar debidamente su 
resolución judicial, pu sólo hace una enumeración de lgunos elementos de 
prueba sin hacer una. aloración o compulsión adecuada d cada uno de ellas. Alega 
también que las pruebas actuadas en la etapa de ins cción no tienen eficacia 

robatoria para condenar al favorecido y que lo que s pretende es que éste pruebe . . 
mocencta. 
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2. Que la competencia para dilucidar la responsabilidad penal así como la valoración 
de medios probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal es 
competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Por ello, el Tribunal Constitucional 
ha señalado que aquellas demandas de hábeas corpus en las que se pretenda un 
reexamen de lo probado en el proceso penal, argumentándose que no se habría 
efectuado una debida valoración de los elementos de prueba, lo que implica un 
reexamen de los medios probatorios actuados en el proceso, debe ser declaradas 
improcedentes en aplicación del artículo 5° inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que1 por consiguiente este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de 
los magistrados emplazados y las valoraciones que realizaron respecto a los 
certificados médicos; pericia psicológica y referencia de la menor; la manifestación 
policial e instructiva del favorecido y las testimoniales; pruebas que sirvieron de 
sustento para condenar al favorecido y que se señalan en el segundo fundamento de 
la sentencia de la Sala Mixta de Sullana de fecha 19 de setiembre del 2003 y en el 
considerando (único) de la sentencia de fecha 3 de mayo del 2004 de la Sala Penal 
Permanente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

Lo que certifico 
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