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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6985-2006-PHC/TC 
HU AURA 
CARLOS ALFONSO RAMOS PORTALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Felícitas Alejandrina 
Portales V da. de Ramos contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, de fojas 62, su fecha 23 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de don Carlos Alfonso Ramos Portales y la dirige contra la Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura. Precisa que el beneficiario del presente hábeas corpus 
ha sido sentenciado con fecha 8 de setiembre de 2005 en el Proceso Penal N.o 2005-59 
por delito contra la libertad sexual. Considera que dicha resolución vulnera su derecho a 
la libertad individual, debido proceso - tutela procesal efectiva, dado que se le ha 
condenado sin tomarse en cuenta el error de tipo en que habría incurrido. 

Que no es función del juez constitucional determinar la responsabilidad penal y hacer 
una valoración de los medios probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso 
penal, siendo ello competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Dicha valoración 
probatoria no puede ser ejercida por el juez constitucional, dado que excede el objeto de 
los procesos constitucionales de la libertad y el contenido constitucionalmente 
protegido del debido proceso, resultando de aplicación la causal de improcedencia 
prevista. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 6985-2006-PHC/TC 
HUAURA 
CARLOS ALFONSO RAMOS PORTALES 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE 
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