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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo Miguel Castro contra 
la resolución de Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 162, su fecha 15 de julio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

«\J 

Que, con fecha 22 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de Emilio Migdonio Moreno, y la dirige contra los Vocales 
integrantes de la Cuarta Sala Superior Penal Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de la Libertad, don Victor Raúl Malca Guaylupo, don Pablo Dolores 
Céspedes García, don Jorge Luis Quispe Lecca, y contra la Juez del Tercer Juzgado 
Penal Liquidador de Trujillo, doña Mary Núñez Cortijo, por vulneración de sus 
derechos constitucionales a la motivación de las resoluciones judiciales, de defensa, 
ya la aplicación de los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo. 

-.. , 

2. 

~ .. 3. 

Que refiere que se ha vulnerado su derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales en el proceso que se le sigue por el delito de estafa (Exp. 
6911-2001), porque tanto la juez del Tercer Penal Liquidador de Trujillo como los 
vocales integrantes de la Cuarta Sala Superior Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad han emitido la sentencia de fecha 26 de agosto 
de 2008 (fojas 29) y su confirmatoria de fecha 24 de marzo de 2009 (fojas 24), 
condenándolo a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida; que se ha 
vulnerado su derecho de defensa porque no ha habido pronunciamiento respecto a 
los fundamentos del recurso de apelación que presentó; y por haberse encontrado en 
estado de indefensión en la etapa de instrucción al no haber sido citado legalmente 
para su concurrencia en el juicio, donde se le declaró reo ausente y se le 
imposibilitó ofrecer medios probatorios. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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4. 

conexos a ella; no obstante, 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 del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

Que de los argumentos del reclamante se colige que lo que en realidad pretende es 
un reexamen o revaloración de los medios probatorios que sirvieron de base para el 
dictado de la sentencia condenatoria de fecha 26 de agosto de 2008 (fojas 29) y su 
confirmatoria mediante sentencia de vista de fecha 24 de marzo de 2009 (fojas 24), 
recaídas en el proceso penal N° 6911-2001 , pues alega que los magistrados 
emplazados no han valorado las pruebas con criterio de conciencia, que se han 
expuesto premisas falsas y hechos falsos , sin que hayan sido corroborados con 
prueba alguna o indicios suficientes y que su ratio decidendi se halla fuera del 
ámbito del análisis estrictamente racional (fojas J J). ; Asimismo cabe indicar que 
no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un 
determinado tipo penal; a calificar específicamente el tipo penal imputado; a la 
resolución de los medios técnicos de defensa, a realizar las diligencias o actos de 
investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así 
como a establecer 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 (RTC N° 6487-2007-
PHC; RTC N° 1552-2008-PHC; RTC N° 1700-2008-PHC, entre otras) . 

5. Que el favorecido también alega que los magistrados emplazados habrían emitido 
condena sin distinguir si es autor o cómplice del delito y que lo habrían condenado 
a la pena privativa de libertad de 4 años, suspendida al plazo de 3 años sin 
fundamentar el porqué de dicha pena. Al respecto, cabe señalar que en la sentencia 
de fecha 26 de agosto de 2008 el Quinto Juzgado Penal Liquidador de Trujillo 
argumenta que le corresponde aplicar al favorecido la pena privativa de libertad de 
cuatro años cuya ejecución será suspendida por el plazo de tres años, por ser de 
aplicación los presupuestos normativos del artículo 5r del Código Penal al no 
poseer antecedentes penales nijudiciales y al ser agente primario (fojas 31). 

6. Que a mayor abundamiento, este Colegiado ya se ha pronunciado reiteradamente en 
el sentido de que la revisión de una decisión jurisdiccional que implica un juicio de 
reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas 
es fundamentalmente competencia propia de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional. 

7. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado 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. 
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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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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