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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de marzo de 2009 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Vicente Flores 

Tiznado contr~ . la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Cusca, de fojas 387, su fecha 25 de setiembre del 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 14 de julio del 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los fiscales de la Provincia de Quillabamba, señores Víctor Bayona 
Pancorbo y Raúl Luque Machaca, contra el juez del Segundo Juzgado Penal de 
Quillabamba, señores Mario Eduardo Sumire López; y contra los vocales de la 
Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia del Cusca, señores Miriam 
Pinares Silva, Dafne Barra Pacheco y Mariliana Cornejo Sánchez por 
vulneración de sus derechos a la libertad individual y al debido proceso. Refiere 
el recurrente que los fiscales emplazados no actuaron para defender la legalidad 
por haber sido detenido sin existir flagrancia y emitieron dictamen en su contra 
sin recabar la partida de nacimiento de la supuesta menor agraviada. Asimismo, 
señala que fue condenado en el proceso penal seguido en su contra por el delito 
contra la libertad sexual (violación) por sentencia de fecha 18 de junio del 2007 
(Expediente N.O 07-2008), sin haberse realizado inspección ocular en el lugar 
donde supuestamente ocurrieron los hechos y sin analizar, como corresponde, el 
certificado médico legal; y que, a pesar de ello, la mencionada sentencia fue 
confirmada por resolución de fecha 2 de agosto del 2007. 

2. Que la Constitución Política del Perú establece 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 a priori 
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 los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, eventual agravio que, 
necesariamente, debe incidir en una afectación del derecho a la libertad personal. 
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3. Que este Tribunal ya ha señalado que la función del Ministerio Público es 
requiriente ; es decir, postulante y, en ningún caso, decisoria ni sancionatoria, 
pues no posee facultades coactivas ni de decisión directa para el inicio del 
proceso penal. Por ello, la actuación de los fiscales emplazados no constituye 
amenaza o violación a la libertad personal ni a sus derechos conexos. 

4. Que si bien el demandante alega violación al derecho al debido proceso en el 
proceso penal por el delito contra la libertad sexual (Expediente N.o 07-2008), el 
cuestionamiento está referido básicamente a que no se realizó la inspección 
ocular y no se valoró adecuadamente el certificado del médico legista. De ello se 
puede advertir que lo que el accionante realmente pretende es que este Tribunal 
proceda al reexamen o revaloración de los medios probatorios que sustentaron la 
expedición de la sentencia cuestionada en el presente caso y su posterior 
confirmatoria. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que no es 
función del juez constitucional proceder al re examen o revaloración de los 
medios probatorios, así como determinar la inocencia o responsabilidad penal 
del procesado, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario . 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación (hecho y petitorio) no está 
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
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 IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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