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Tr-lBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03789-2008-PHC/TC 
LIMA 
EDGAR PAÚL PÉREZ BANKOFF 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de aclaración de la resolución de autos, su fecha 28 de noviembre de 
2008, presentado por doña Luisa V ásquez Aliaga, a favor de Edgar Paúl Pérez Bankoff, 
el 28 de enero de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal sólo procede, 
en su caso, el recurso de reposición, que es como debe entenderse el recurso 
interpuesto. 

2. Que la resolución de autos declaró improcedente la demanda de hábeas corpus 
en aplicación del inciso 1) del artículo 50 del Código Procesal Constitucional, ya 
q e si bien es cierto el recurrente sostenía que la responsabilidad penal que se le 
a ibuía se sustentaba en una inadecuada e insuficiente actuación probatoria, 
t mbién lo es que luego del análisis de los actuados se desprende que su 
ntención al cuestionar la resolución expedida por el órgano jurisdiccional 

emplazado habría estado orientada a buscar un reexamen de la condena que le 
fuera impuesta yeso no forma parte del ámbito de protección del hábeas corpus. 

Que al fundamentar su recurso de reposición el recurrente aduce que el Tribunal 
ha desestimado la demanda apelando a la interpretación de un petitorio que 
nunca planteó, toda vez que su pretensión no estaba guiada a buscar que el juez 
constitucional determine su responsabilidad penal sino que, por el contrario, 
buscaba que se declare la nulidad del proceso penal hasta la etapa donde se 
produjo el acto lesivo, es decir, hasta aquel estado donde se le denegó el 
ofrecimiento de pruebas testimoniales que resultaban relevantes para la 
resolución del caso. 

4. Que el Colegiado constitucional arribó a la conclusión delineada en el 
fundamento 2, supra, al constatar que los emplazados en el momento de emitir 
su resolución cuidaron de motivar debidamente la razones vinculadas con la 
negativa de considerar las pruebas testimoniales ofrecidas por el recurrente por 
lo que, en consecuencia, el Tribunal infirió que la intención con la promoción 
del hábeas corpus era buscar la oportunidad de que se reexamine su condena, y 
como se sabe esta tarea implica un análisis valorativo que sólo puede llevar a 
cabo el juez ordinario. 
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5. Que por tanto el pedido del demandante debe ser rechazado, dado que el 
presente recurso de reposición carece de objeto. 

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

RESUELVE 
/"'. 

Declarar IMPROCEDENTE el/ tecur o de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI 
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