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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 05345-2008-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
SEGUNDO CAJUSOL SIESQUÉN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Cajusol Siesquén 
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambaveque, de fojas 92, su fecha 8 de septiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de agosto de 2008, don Segundo Cajusol Siesquén interpone demanda 
de hábeas corpus y la dirige contra la juez del Segundo Juzgado Especializado en lo 
Penal de Lambayeque, doña Carmen Cornejo, por considerar que se ha vulnerado su 
derecho a la tutela procesal efectiva y el debido proceso, por haberse omitido la 
valoración de pruebas y habérsele notificado una sentencia carente de motivación. 

agistrada emplazada emitió resolución con fecha 9 de 
julio de 2008 (fojas 2), qu confirma la sentencia condenatoria de primera instancia 
dictada contra el tor co autor de Faltas contra la Persona, en agravio de don Jaime 
Ignacio Vidau e Santie eban ; que imponiéndose cuarenta jornadas de prestación de 
serVICIO a comunid a, se fijó en ciento cuarenta nuevos soles (S/ . 140.00) por 
concepto e reparaci' civil y se absolvió a Jaime Ignacio Vidaurre Santiesteban, por 
faltas ntra el patr" onio, dejándose impune los daños materiales causados que este 
últi habría causado en la propiedad inmueble del recurrente, conforme consta en la 
carta de verificación suscrita por el Teniente Gobernador del Caserío de Ol/ería del 
Distrito de Morote, medio probatorio que no ha sido valorado al , .omento de dictarse 
sentencia y que a la vez lo condena por ejercer su derecho a la le 'ima defensa frente a 
los daños materiales que se habría causado a su propiedad, co , lo que considera que se 
estarían vulnerando sus derechos a la tutela jurisdiccional efj ctiva y al debido proceso . 

/:/ 

Que del análisis de los argumentos expuestos en la de~da, se advierte que lo que en 
puridad pretende el demandante es el reexamen o vaJ,óración de los medios probatorios 
que sirvieron de base para el dictado de la ntencia condenatoria, pues aduce 
principalmente que " no se ha valorado el acta v rijicación emitido por el Teniente 
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Gobernador del Caserío de ~Uería comprensión del Distrito de Morote (Sic) ... con esta 
constatación realizada por el funcionario público antes mencionado, se está 
acreditando que el supuesto agraviado sí me causó daño material, moral y psicológico. 
Es más la Juez de Paz Letrado, tampoco valoró la pericia valorativa ordenada por su 
despacho y la ratificación de la mencionada pericia, mediante las cuales se ha 
constatado por el Órgano Jurisdiccional, la existencia del daño patrimonial que he 
sufrido y económico que he sufrido". Ante ello cabe aclarar que no es fmción del juez 
constitucional determinar la inocencia o responsabilidad penal, a partir de un reexamen 
o valoración de pruebas actuadas en un proceso penal , lo cual resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus, dado que 
dicha valoración excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. 

3. Que al respecto, en sentencia anterior (Exp. N° 2849-2004-HC. FJ 5) tiene dicho este 
Tribunal Constitucional que el proceso de hábeas corpus "no debe ser utilizado como 
una vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de 
reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, por 
ser aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional", 
siempre que ello se haya realizado respetando los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que en materia penal prevé la Constitución . 

4. Que, por lo exp~esto, resulta de aplicación al presente caso el inciso 1 del artículo 5° 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 por el 
hábeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíLjuese. 
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SS. / 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT GALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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