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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto 
Valdiviezo Palacios contra la sentencia de la Primera Sala Penal de Sullana, de fojas 64, 

/, su fecha 6 de julio de 2009 que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda 
¡de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de enero de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Diego Hemando Saavedra Garavito, y la dirige contra los 
integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, los señores Sivina Hurtado, Ponce de Mier, Urbina Ganvini, Pariona 
Pastrana y Zecenarro Mateus, por considerar que se ha vulnerado su~ derechos 
constitucionales a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva. 'Refiere el 
recurrente que el beneficiario fue condenado a 10 años de pena privativa de la 
libertad (Exp. N.O 222-2007) mediante sentencia e itida con fecha 15 de noviembre 
de 2007 por la Sala Penal de Sullana (fojas 6), r la comisión del delito contra la 
libertad sexual - violación sexual de menor de dad-o Sostiene, al respecto, que la 
Sala Penal Suprema emplazada, mediante sen encia de fecha 26 de junio de 2008 
(fojas 13), incrementó el monto de la pena privativa de libertad a 30 años, sin 
haberse tenido en cuenta para ello la ausen a de anteceden s penales y judiciales 
del favorecido, y la no realización de ti adecuado deb te pericial que hubiera 
permitido declarar en forma fehacie e la respons ilidad o inocencia del 
favorecido. 

, 
2. Que del análisis del presente caso, este Tribunal nts'd a que lo que en realidad 

pretende el recurrente es el reexamen de la sente ia co denatoria (fojas 6) y de su 
posterior confirmatoria mediante Ejecutoria Sug a ( jas 13), aduciendo para ello 
que el favorecido ha sido sentenciado si aberse valorado la ausencia de 
antecedentes judi . les y penales así com 1 existencia de un adecuado debate 
pericial , por lo u debió establecerse una pena menor en proporción a dichos 
elementos. 
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3. Que al respecto este Tribunal en anterior jurisprudencia ya ha precisado que si bien 
los principios y derechos cuya tutela se exige son susceptibles de protección 
mediante el proceso constitucional de hábeas corpus, la determinación de la 
responsabilidad penal que implica un juicio de reproche penal sustentado en 
actividades investigatorias y de valoración de pruebas, así como la determinación de 
la pena a imponerse, son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional, pues exceden el objeto de los procesos constitucionales. 

4. Quel 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 debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deI~~a¡:t . 

Publíquese y notifíquese. ;;; I 
¡{I \~ 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYE 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZMI 
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