
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05981-2009-PHC/TC 
PUNO 
TOMÁS ENRIQUE LOCK GOVEA A 
FAVOR DE NICOLÁS FERNÁNDEZ 
CHAMBI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2010 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicolás Fernández Chambi 
contra la sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora y de Apelaciones de la Corte 0t\ Superior de Justicia de Puno, de fojas 83, su fecha 27 de noviembre de 2009, que declaró V improcedente la demanda de autos; y, 

I , 
ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de noviembre del 2009, don Tomás Enrique Lock Govea 
/, interpone demanda de hábeas corpus a favor de Nicolás Fernández Chambi contra 

.os vocales de la Segunda S la Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República Villa Stei, ríguez Tinero, Santos Peña, Rojas Maraví y Calderón 
Castillo, que expidie on l sentencia de fecha 29 de abril del 2008 (Recurso de 
Nulidad N.o 3361- 07), ya nulidad solicita por ser vulneratoria de los derechos 
al debido proce , de d fensa, a la prueba, a la motivación de las resoluciones 
judiciales y del rincipi de presunción de inocencia. 
El recurrente eñala q mediante la cuestionada sentencia la pena privativa de la 
libertad al vorecid resulto' incrementada de 13 a 18 años sin realizarse una 
adecuada v loración e la diligencia de " inspección ocular", ni de las declaraciones 
incriminatorias las uales no fueron sustentadas con otros medios grobatorios, no 
e~tableciendo las ruebas directas e indirectas que vinculen al fa recido con los 
hechos imputados. 

2. Que conviene señalar que la competencia para dilucidar la sponsabilidad penal , 
así como la valoración de medios probatorios que a tal fecto se incorporen al 
proceso penal es exclusiva de la justicia ordinaria Por ello, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que aquellas demandas de as corpus en las que se 

retenda un reexamen de lo probado en el proceso pen , a umentándose que no se 
abría efectuado una debida valoración de los el os de prueba, deben ser 
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declaradas improcedentes en aplicación del artículo 5. 0
, mClSO 1), del Código 

Procesal Constitucional. 

3. Que,.por consiguiente, este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de 
los magistrados emplazados y las valoraciones que realizaron respecto de las 
declaraciones incriminatorias contra el favorecido ; tampoco puede cuestionar la 
valoración realizada respecto de la diligencia de confrontación entre el favorecido y 
los demás implicados en el delito imputado ni de las otras pruebas que sirvieron de 
sustento a los vocales emplazados para declarar No Haber Nulidad en la sentencia 
de fecha 11 de junio del 2007, imponiéndole al beneficiario 18 años de pena 
privativa de la libertad, y las que se aprecian en el séptimo considerando de la 
sentencia cuestionada que obra a fojas 24 de autos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI , 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC L 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAilliZ MIRANDA 
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