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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

) 
VISTO , 

I El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reginaldo Waly Luque 
ponte contra la sentencIa expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos 

en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 250, su fecha 4 de julio de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Cuadragésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, 
don Edwin Terrores Dávila, y contra los vocales integrantes de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, sefiores Roger 
Henninio Salas Gamboa, César Eugenio San Martín Castro, Víctor Roberto Prado 
Saldarriaga, Hugo Herculano Príncipe Trujillo y Pedro Guillemlo Urbina Gambini, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 10 de marzo de 
2006, que condena a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida con reglas de 
conducta por el delito de hurto agravado (Exp. N° 205-05), así como se declare la 
nulidad de la resolución de fecha 21 de setiembre de 2007, que declara infundada la 
demanda de revisión interpuest por accionante (Exp. N° 08-2007), aduciendo la 
vulneración de sus derechos constit ionales al debido proce ,más concretamente, 
a la prueba y a la presunción de in cencia conexos con la r l rtad individuaJ. 

Refiere que ha sido condena o por haber hurtado un motocicleta del domicilio del 
agraviado sin que exista prueba de su responsabi . ad en el ilícito instruido y sin 
haberse efectuado una adecuada investigación p a esclarecer la imputación; que no 
se ha efectuado una correcta valoración de la pruebas incorporadas en el proceso, 
tales 10 las copias de la demanda de alü entos y la denuncia fiscal por el delito 
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contra el patrimonio en su agravio, así como las copias de la denuncia por acoso en 
perjuicio de Elizabeth Walid Díaz Ludeña, hermana del denunciante; y que el juez 
emplazado ha omitido las siguientes pruebas: la tarjeta de propiedad de la 
motocicleta; informe del registro vehicular; informe del Notario; informe de la 
DIROVE sobre gravamen y el cotejo sobres las características del vehículo. Por 
último, señala que los vocales supremos emplazados tampoco han efectuado un 
adecuado estudio de las nuevas pruebas presentadas como sustento de la demanda de 
revisión, tales como la esquela de h. Notaría Romero Valdivieso; el boletín del 
registro vehicular; la partida de matrimonio de doña Norma Evelyn Campos Ratto y 
la constancia de la RENIEC, todo lo cual vulnera los derechos antes invocados. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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 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 de fecha 10 de marzo de 2006 que condena al 
recurrente a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida (fojas 140), y de la 
resolución de fecha 21 de setiembre de 2007 que declara infundada la demanda de 
revisión interpuesta por el accionante (fojas 150), pues aduce, de un lado, que no se 
ha efectuado una correcta valoración de las pruebas incorporadas en el proceso, y de 
otro que no se ha efectuado un adecuado estudio de las pruebas nuevas presentadas 
como sustento a la demanda de revisión. 

Ante ello cabe recordar que este Tribunal reitera jurisprudencia ha establecido 
que no es función del juez constitucional proceder la sub sunción de la conducta en 
un determinado tipo penal; determinar la in encia o respons ilidad penal del 
imputado; realizar diligencias o actos de in estigación y/o pro eder al reexamen o 
revaloración de las pruebas incorporadas en el proceso p al, pues ello es tarea 
exclusiva del juez ordinario que escapa a la competenci del juez constitucional ; 
siendo así lo pretendido resulta manifiestamente incom tibIe con la naturaleza del 
proceso constitucional de hábeas corpus. 

4. Que por consiguiente dado que la reclamación 
está referida a ntenido constitucionalmen 

recurrente (hecho y petitorio) no 
rotegido del derecho tutelado por el 
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hábeas corpus, resulta de aplicación al artículo 5 o, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL~6 
CALLE HAYEN / 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MI .... "'~,, 

c{/LJ 
10 flGUEROA BERNARDlNt 
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