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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

-, 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alberto Espino 
Medina contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

¡{ca, de fojas 221 , su fecha 28 de agosto de 2006, que, confirmando la recurrida, declara 
, infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que, con fecha 17 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
señores Layme Y épez, Quintanilla Quispe y Sasieta González, por considerar que en el 
proceso penal que se le sigue ante el Segundo Juzgado Especializado Penal de lea 
(actualmente Sexto Juzgado Penal) por delito contra la libertad en la modalidad de 
violación sexual, en agravio de una menor de edad (14), Expediente 2004-510, han 
expedido la resolución 8 de forma irregular, ilegal y que atenta contra el derecho al 
debido proceso, toda vez que revoca la resolución 62, emitida por el Segundo Juzgado 
Penal de lea, y reformándola declara infundada la solicitud de variación del mandato de 
detención por el de comparecencia, Argumenta que la resolución 8 se expidió sin 
valorar los nuevos actos de investigación y sin tener a la vista el certificado médico 
legal de la pericia médica practicada a la menor agraviada, el cual considera constituye 
prueba plena, con el resultado de la imputación de un falso cargo al procesado. 

Que, ante la vulneración de tal derecho, es legítimo que se recurra al proceso 
constitucional de hábeas corpus, tanto más si la afectación incide en la libertad personal 
del justiciable, Empero, de los argumentos del reclamante se colige que lo que en 
puridad se pretende es el reexamen de las pruebas actuadas dentro del proceso penal 
que se le sigue, pues se alega una falta de valoración de las pruebas de descargo por 
parte del juzgador al momento de dictar la resolución cuestionada, materia jurídica 
ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la 
Constitución y la ley, 
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3. Que resulta pertinente subrayar que este Colegiado se ha pronunciado reiteradamente en 
el sentido de que el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para 
revisar una decisión jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza. 

4. Que resulta, por tanto, de aplicación lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el 

. derecho invocado, pues no es facultad del juez constitucional subrogar al juez ordinario. 

Por estos considerando s, 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. 
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