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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Christian Ornar Zegarra 
Arismendi contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua, su fecha 14 de febrero de 2007; de fojas 109, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

Que. 12 de enero de 20071 don Christian Ornar Zegarra Arismendi 
interp ne demanda de hábeas corpus contra los Vocales de la Sala Mixta 
Desc ntralizada de Do de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Díaz Gonzales, 
Lo Segovia, Torres Cabala; los Vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte 
S rema de Justicia de la República, Sivina Hurtado, San Martín Castro, Lecaros 

ornejo, Molina Ordóñez, Palacios Villar y el Juez del Juzgado de Paz Letrado de 
o, por violación de su derecho a la libertad individual. Sostiene que ha sido 

condenado penalmente por la comisión del delito contra la Libertad Sexual _. 
violación de menor de edad sin haberse llevado a cabo una correcta actividad 
probatoria. Asimismo, aduce que el Juez de Paz Letrado emplazado ha archivado su 
solicitud de prueba anticipada impidiéndosele realizar el examen de ADN con el que 
pretendía desvirtuar la atribuida paternidad de la niña nacida producto de la 
violación y su presunta responsabilidad penal en dicho acto delictivo. 

Que; al respecto~ cabe recordar que este Colegiado ha subrayado que "no es 
instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si existe, 
o no, responsabilidad penal de los inculpados, ni tampoco la calificación del tipo 
penal en que estos hubieran incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos 
de la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, debe quedar plenamente establecido 
que si bien el juzgador constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es propio 
y exclusivo del juez ordinario, en los términos que aquí se exponen, dicha premisa 
tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales , pues 
es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza 
un derecho reconocido por la Constitución, se tiene - porque el ordenamiento lo 
justifica- la posibilidad de reclamar protección especializada en tanto ese es el 
propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado 
constitucional de derecho" (Exp. N° 0174-2006-HC/TC). 
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3. Que del análisis de autos se aprecia que en puridad lo que se pretende es el reexamen 
de la sentencia condenatoria, materia que es ajena al contenido constitucionalmente 
protegido por el hábeas corpus ya que la revisión de una decisión jurisdiccional 
condenatoria implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades 
investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos propios de la jurisdicción 
ordinaria y no de la justicia constitucional. 

4. Que asimismo resulta de autos que la pretensión del recurrente está dirigida a 
cuestionar la denegatoria del Juez de Paz Letrado emplazado para realizar un 
examen de ADN como prueba anticipada. En ese sentido, es de señalarse que el 
hábeas corpus no puede ser utilizado como un recurso procesal al interior de un 
proceso ordinario para cuestionar la decisión de un órgano jurisdiccional, existiendo 
otros mecanismos para tal cometido, tanto más cuando el derecho a la libertad 
individual del demandante no se encuentra afectado. 

5. Por consiguiente, este Colegiado considera que la presente demanda debe ser 
rechazada en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

Dr. Dani I Figallo Rivadeney 1é' 
SEC TARIO RHATOk ,f ) 
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