
/ 

.> 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111 
EXP. N.O 01 324-2009-PHC/TC 
cusco 
RENÉ AGUSTÍN ESCALANTE ZÜÑIGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don René Agustín Escalante 
Zúñiga contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco, de fojas 317, su fecha 28 de octubre de 2008, que declara infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 22 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal del Cusco, 
el Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial del Cusco y el Ministerio 
de Salud. Alega que el Juzgado emplazado le abrió el proceso penal mediante 
auto de apertura de instrucción de fecha 1 de octubre de 2007, por la presunta 
comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones (Exp. N .o 2007-
1856) en virtud de certificados médicos legales adulterados. 

2. Que es preciso señalar que la competencia para dilucidar la responsabilidad 
penal así como la valoración ios probatorios que a tal efecto se 
incorporen al proceso penal, s com tencia exclusiva de la justicia ordinaria. 
De conformidad con lo anteriorrn e expresado, este Tribunal Constitucional ha 
señalado de manera reiterada aquellas demandas de hábeas corpus en las que 
se pretenda un reexame de lo probado en el proceso penal resultan 
improcedentes en virtud e la causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda v " que ello excedería el 
objeto del proceso de hábeas corpus, así como el ontenido de los derechos 
tutelados por este proceso constitucional. 

Que en este sentido resulta improcedente demanda en la que se alega la 
falsedad de los certificados médicos le es que sustentan la imputación por 
delito de lesiones, en tanto implican n reexamen de los medios probatorios 
actuados en el proceso penal , esult do de aplicación la causal de 
improcedencia prevista en el rt' 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 
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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 rl.--. 
BEAUMONT CALLIRGOS ........ 
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