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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 03179-2009-PHC/TC 
LIMA 
EV ARISTO ZEGARRA ABURTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Evaristo Zegarra Aburto 
contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de La Lima, de fojas 223, su fecha 9 de enero de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 13 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los Vocales integrantes de la Cuarta Sala Penal para 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Flores Vega, 
Sánchez Gonzales y Chávez Hernández; y contra el Juez del Primer Juzgado 
Penal de Lima Este, don Cesar Magallanes Aymar, por la supuesta vulneración 
de sus derechos constitucionales a la defensa, a probar y a la libertad individual. 
Alega que, con fecha 21 de septiembre de 2007, fue condenado a cuatro años de 
pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución al cumplimiento de 
determinadas reglas de conducta, por la comisión del delito de falsificación de 
documentos y usurpacwn agravada, sentencia que fue confirmada 
posteriormente por la Sala Penal Superior, no obstante que se habría incumplido 
lo dispuesto en la re uc ón de fecha 24 de octubre de 2006, que ordenaba la 
realización de u debat pericial, asi como una serie de cuestiones de índole 
probatoria que no habrí sido tomados en consideración por los accionados. 

2. Que, la Constitució establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábea corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexo a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a/ la libertad individual o derechos conexo , puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello s necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vu eran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutelado po el habeas corpus. 

3. Que, del análisis de lo expuesto en la demanda, í como de la instrumental que 
corre en estos autos, se advierte que en purid lo que pretende el recurrente es 
que este Tribunal se arrogue en las facult es reservadas al juez ordinario y 
proceda al reexamen de las sentencias de e ha 21 de septiembre de 2007 (Fjs. 
95) y 21 de mayo de 2008 (Fjs. 104) a vez que en la demanda de habeas 
corpus precisa que "se aprecia la viola ón de mi derecho a probar e igualdad 
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de trato al apreciarse el mayor valor que el A -quo otorga a la pericia de 
grafotécnia(. . .) elaborado por el Laboratorio de Criminalistica de la PNP. pero 
para nada evalúa los alcances de la pericia de parte admitida por su despacho. 
dejando de lado que se elaboraron dos Pericias de grafotécnia ". Razones por 
las q.ue pretende la nulidad de las sentencias cuestionadas. Ante ello cabe 
recordar que este Colegiado Constitucional , en reiterada jurisprudencia ha 
establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción 
de la conducta en un determinado tipo penal; verificar los elementos 
constitutivos del delito; determinar la inocencia o responsabilidad penal del 
imputado; realizar diligencias o actos de investigación y/o proceder a la 
revaloración de las pruebas incorporadas en el proceso penal, pues como ya 
dijimos, ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia 
del juez constitucional, por tanto, lo pretendido en el caso concreto, resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de 
hábeas corpus en razón de que excede el objeto de este proceso constitucional. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y 
petitorio) no está referido al 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 debe ser declarada 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corP,us. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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