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AREQUIPA 
HÉCTOR V ALDIVIA PAREDES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Valdivia Paredes 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 209, su fecha 11 de junio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Sétimo Juzgado Penal de Arequipa, don Jaime 
Coaguila Valdivia; y contra la vocal superior del Tribunal Unipersonal de la Cuarta 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, doña Cecilia Aquize Díaz, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 23 
de agosto de 2006, que impone al recurrente 2 años y 6 meses de pena privativa de la 
libertad suspendida por el delito de lesiones culposas, y de su confirmatoria 
mediante sentencia de vista de fecha 1 de diciembre de 2006, recaídas en el Exp. N° 
2004-50~ alegando la vul Ión e sus derechos constitucionales al debido 
proceso, específica e, los der chos a la prueba, a la defensa, a la debida 
motivación de 1 resoluciones j iciales y al principio acusatorio, derechos conexos 
con la libertad personal. 

Refiere que el ~uez emplazado no ha valorado las pruebas de descargo tales como el 
dictamen pericial de parte, la auditoría ampliada de la historia clínica, la testimonial 
de don Clodoaldo Porto carrero Ramos, el informe del Colegio Médico del Perú, 
entre otros. Agrega que la imputación del Ministerio Público se basó en un hecho 
negligente que "sin tomar las precauciones del caso y el cuidado obligatorio 
[realizó] cortes innecesarios"; no obstante ello, el juez emplazado señala que el 
recurrente intervino "quirúrgicamente al agraviado sin tener la especialidad de 
proctología", esto es, que ha emitido condena por hechos distintos a los contenidos 
en la acusación fiscal. Por último, señala que la sentencia de vista también resulta 
inconstitucional, toda vez que confirma una sentencia condenatoria con 
vulnera<;.Íones constitucionales, además que establece que "el recurnnte no habría 
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actuado diligentemente tanto durante como con posterioridad a la operación", 
hechos estos que tampoco fueron materia de imputación fiscal. 

2. Que la ConstHución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el habeas 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 el accionante pretende es que este Tribunal se 
arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen o 
revaloráción de los medios probatorios que sirvieron de base para el dictado de la 
sentencia condenatoria de fecha 23 de agosto de 2006 (fojas 15) y su confirmatoria 
mediante sentencia de vista de fecha 12 de diciembre de 2006 (fojas 23), recaídas en 
el proceso penal N° 2004-50, pues aduce que los magistrados emplazados no han 
valorado las pruebas de descargo actuadas en dicho proceso, tales como el dictamen 
pericial de parte, la auditoría ampliada de la historia clínica, el informe del Colegio 
Médico del Perú, entre otros. Y de otro lado, señala que los magistrados emplazados 
habrían emitido condena por hechos distintos a los contenidos en la acusación fiscal , 
pese a que todos ellos están referidos al delito instruido (lesiones culposas), y que lo 
que pretendería es utilizar est roceso constitucional como un recurso más para 
enervar una decisión juro ccio al antes señalada. 

Ante ello, caro eñalar e no es función del juez constitucional proceder a la 
subsunción d la condu a en un determinado tipo penal; a la calificación específica 
del tipo penal impu élo; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la 
realizac~ón de di!' encias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o 
revaloración de os medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia 
o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea 
exclusiva del juez ordinario que escapa a la competencia del juez constitucional; por 
tanto, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional de hábeas corpus (RTC N° 6487-2007-PHC; RTC N° 1552-
2008-PHC; RTC N° 1700-2008-PHC, entre otras). 

4. Que por
J 
consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 

está referida ai contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllll 
EXP. N.O 03474-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
HÉCTOR V ALDIVIA PAREDES 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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