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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04197-2009-PHC/TC 
LIMA 

ROBERTO SANDOV AL VÍLCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Sandoval Vilchez 
contra la resolución emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 566, su fecha 2 de 
junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que c a 9 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
IcO los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de la 

" rte Supr a de Justicia de la República, señores Villa Stein, Rodríguez 
f1\ J i ,/Í'ineo, Roja Mar.aví, Calderón Castillo y Zecenarro ~ateus, así ~o~o contra los 
~ V /1 Vocales de la Pnmera Sala Penal de la Corte Supenor de JusticIa del Callao, 

• / señores Alarcón Menéndez, Milla Aguilar y Mejía Vega, por la vulneración de 
• ~'/ su derecho constitucional al debido proceso. Alega que en el proceso penal que 

. ti se siguió en su co?tra por la. c~~isión ~el delito de vio~aci~n sexual d~ menor ~e 

. '1 edad fue sentencIado a vemhcmco anos de pena prIvatIva de la lIbertad sm 
haberse observado lo dispuesto por los artículos 161 0 y 2670 del Código de 
Procedimientos Penales, referido a la designación de peritos y a la quiebra de la 
audiencia; asimismo cuestiona otra serie de irregularidades. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstant cualquier ecIamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad in Ividual o d chos conexos puede rep arse 
efectivamente como tal y merecer tutel , pues para ello es necesario alizar 
previamente si tales actos nunciados vulneran el ntenido 
constitucionalmente protegido del erecho tutelado por el hábeas corp s. 

3. Que del análisis de lo expl140 en la demanda así como de la in rumental que 
corre en estos autos, se !ld?ie~~ que a pesar de alegarse la afect Ión del derecho 

nstitucional al debidÓ proceso, lo que en puridad pretende e recurrente es que 
te Tribunal se arrogue facultades reservadas al juez or 'nario y proceda al 

. examen de la sentenciall de fecha 11 de diciembre d 07 emitida por la 
egunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de epública (f. 379) que 
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resolvió no haber nulidad en la sentencia recurrida de fecha 21 de mayo de 2007 
(F. 351), toda vez que el actor afirma en la demanda de hábeas corpus que "la 
sentencia emitida por el Colegiado Superior, se ha basado para condenarme, en 
un certificado médico otorgado por un solo médico cuyo resultado no reviste la 
calidad de pericia. Desconociéndose e ignorándose el valor probatorio 
incuestionable del diagnóstico emitido por dos profesionales médicos 
especialistas del Instituto de Medicina Legal, debidamente ratificado en el 
Juicio Oral "; que "la materialidad del delito ha quedado en cuestión por 
encontrase sostenido en un documento que no reúnelos requisitos taxativamente 
previstos por ley", que "he negado tajantemente haber mantenido relación 
alguna con la menor agraviada ", "que la valoración de la prueba debe estar 
motivada por escrito (. . .) ", y que, "tales requisitos son evidentes en la pericia 
practicada por los profesionales médicos del Instituto de Medicina Legal, sin 
embargo los denunciados (. . .) no le han dado el mérito que le corresponde ". 
Ante ello resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional de hábeas 
corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión 
jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado en 
actividades investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que son propios 
de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos 
de otra naturaleza (Cfr. Exp. N.o 2849-2004-PHC/TC, Caso RamÍrez Migue~). 

4. Que por consiguiente dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida 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 desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la, demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ ~ 
LANDAARR~ 
BEAUMON';PTAL IRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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