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EXP. N ° 04798-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
ELÍAS PINTO TACURI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elías Pinto Tacuri 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, de fojas 609, su fecha 16 de julio del 2008, que declaró 

Z
inf~::: :da de autos; y, 

r¡ J ! Q,ue con 'cha 8 de enero del 2008 don Elías Pinto Tacuri interpone proceso de /fj· habeas c rpus contra la sentencia emitida con fecha 12 de octubre del 2006, 
" expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por 

, I la que s lo sentencia a 25 años de pena privativa de la libertad por el delito de la 
/ libertad sexual en agravio de una menor de edad, y su confirmatoria de fecha 13 de 

febrero del 2007, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justici de la República, para que sean declaradas nulas y se emitan nuevas 
sente cias sin vulnerar el derecho al debido proceso. 

2. Seña¡ a el recurrente que en las sentencias cuestionadas se valoraron, en forma 
indebida, diversas pruebas tales como: el celiificado médico legal, las declaraciones 
del /perito, y principalmente la manifestación de la agraviada, quien fue presionada 
por los policías para involucrarlo, y que además se realizó ante el Fiscal Mixto y no 
ante el de Familia, sin el representante legal y abogado de la agraviada; conforme 
correspondía. Además señala que la referida manifestación fue realizada en máquina 
de escribir, pero el fiscal hace la denuncia a computadora. 

3. Que de lo señalado en el considerando anterior se advierte que el recurrente pretende 
que este Tribunal proceda al reexamen o revaloración de los medios probatorios que 
sustentaron la expedición de las sentencias cuestionadas en el presente caso. Al 
respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que no es función del juez 
constitucional proceder al reexamen o revaloración de los medios probatorios, así 
como el determinar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues ello es 
tarea exclusiva del juez ordinario. 
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4. Que por consiguiente, dado que la reclamación (hecho y petitorio) no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por e l hábeas 
corpus, es de aplicación el artículo 5° inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPRO~~ENTE la l manda. 

Publíquese y notifíquese . , , ./ 

SS. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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