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EXP. N.O 02473-2008-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
WALTER MANUEL CRUZ GÁL VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Manuel Cruz 
Gálvez, contra la sentencia expedida por la Sala Especializada de Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 55, su fecha 25 
de abril de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de marzo de 2008 el recunente interpone demanda de hábcas 
corpus contra la juez del Sétimo Juzgado Penal de Chiclayo, doña María Yolanda 
orr¡'udeña, y contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte 

upJrior de Justicia de Lambayeque, señores Fernando Collazos Salazar, Hugo 
Nú ez JuIca y Aldo Zapata López, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
se tencia de fecha 2 de octubre de 2007, que lo condena por el delito de homicidio 
c lposo a un año de pena privativa de la libertad suspendida, así como de su 
c nfirmatoria mediante sentencia de vista de fecha 28 de diciembre de 2007 (Exp . 

o 4175-2006). Aduce la vulneración de sus derechos constitucionales al debido 
proceso y a la presunción de inocencia. 

Refiere que en circunstancias que conducía su vehículo dentro de los límites de 
velocidad atropelló al agraviado Aquino Adanaqué debido a la imprudencia de éste, 
pues cruzó la avenida de manera temeraria sin tomar las precauciones debidas por 
tratarse de una vía de alta velocidad, confonne lo determina el Informe Técnico N.O 
92-DEPIAT-PNP-CH; que no obstante ello ha sido condenado bajo el sustento de 
que conducía a una velocidad no apropiada (factor contributivo). Agrega que ha sido 
sentenciado pese a no haber violado norma administrativa alguna, y que por el 
contrario se ha desechado la doctrina jurisprudencial que señala "si el propio 
agraviado incrementa el riesgo, no existe responsabilidad para el procesado" (sic), 
por lo que se considera inocente. Señala también que la parte civil ha recibido una 
determinada suma de dinero abonada por el SOAT, la que no ha sido considerada en 
la sentencia, pues señala que se ha fijado por concepto de reparación civil una suma 
que excede sus posibilidades económicas. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos; no obstante no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
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merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental que corre 
en estos autos se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es que este 
Tribunal Constitucional se arrogue facultades reservadas al juez ordinario y proceda 
al reexamen o revaloración de los medios probatorios que sirvieron de base para el 
dictado de la sentencia condenatoria de fecha 2 de octubre de 2007 (fojas 10) y su 
confirmatoria mediante sentencia de vista de fecha 28 de diciembre de 2007 (fojas 
24), como el caso del Informe Técnico N° 92-DEPIAT-PNP-CH del 4 de setiembre 
de 2006 que determina que el actor habría conducido su vehículo dentro de los 
límites de velocidad y que fue el propio agraviado quien habría cruzado la avenida 
de manera temeraria sin tomar sus precauciones en una vía de alta velocidad, lo que 
- según alega el actor- lo eximiría de responsabilidad penal. 

Ante ello cabe recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido 
que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en 
un determinado tipo penal; o determinar la inocencia o responsabilidad penal del 
imputado; realizar diligencias o actos de investigación y/o proceder al reexamen o 
revaloración de las pruebas incorporadas en el proceso penal, pues ello es tarea 
exclusiva del juez ordinario que escapa a la competencia del juez constitucional; 
siendo ello así lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza 
del proceso constitucional de hábeas corpus. 

4. Que 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 al artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber rechazarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dymanda 
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