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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4450-2009-PHC/TC 
LIMA 
ROBERT IBARRA CARPIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Robert Ibarra Carpio 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 231, su fecha 18 de junio del 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de diciembre del 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra doña Deyce Maribel Dáv' aguna, Fiscal de la Segunda Fiscalía 
Provincial de Lima y contra doña Jessic Campos Martínez, Jueza del Segundo 
Juzgado Penal de Lima Norte, por vulne ción de sus derechos al debido proceso y 
a la libertad individual. Refiere el recu ente que se inició en su contra proceso penal 
por actos contra el pudor (Expedi te N.o 2003-26600), imputación que ha sido 
variada por el delito de violación exual de persona incapaz de resistir, generándole 
un estado de indefensión y d virtuando el resultado de la pericia ginecológica
Certificado Médico Legal N.o 11112-H, que sustenta su inocencia. 

2. Que, conforme se aprecj.a a fojas 52, mediante el Auto Apertorio de Instrucción de 
fecha 16 de junio del 2004, se inició proceso penal contra el recurrente por el delito 
contra la libertad sexual - actos contrarios contra el pudor de menor, conforme a la 
denuncia fiscal. Por resolución de fecha 17 de abril del 2007, se amplió la 
instrucción contra el recurrente por el delito contra la libertad sexual - violación 
sexual. Asimismo, conforme se aprecia a fojas 111, mediante Dictamen Fiscal de 
fecha 31 de julio del 2007, se declaró no haber lugar a form ar acusación contra el 
recurrente por el delito contra la libertad sexual - actos ca rarios contra el pudor de 
menor, y se le formuló acusación fiscal por el delito contra la libertad sexual -
violación sexual. Cabe sefíalar que el recurrente re . n se puso a derecho el 6 de 
marzo del 2008, habiéndose recibido su declarac' ' n instructiva el 7 de marzo del 
2008. 

Que en reiterada jurisprudencia se ha precis élo que este Tribunal Constitucional no 
es instancia en la que pueda dictarse p nciamiento tendiente a detenninar si 
existe, o no, responsabilidad penal del . 1 I paJo, ni tampoco calificar el tipo penal 
en que se hubiera incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos de la 
jurisdicción penal ordinaria. 
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4. Que, del análisis de los argumentos expuestos en la demanda y de lo señalado en el 
segundo considerando, se advierte que lo que en puridad pretende el recurrente es 
que este Tribunal se arrogue en las facultades reservadas al juez ordinario y 
determine que en virtud de los resultados del Certificado Médico Legal N.o 011112-
H se proceda a una calificación del tipo penal por el que se le ha iniciado proceso 
penal, lo que evidentemente excede el objeto de los procesos constitucionales de la 
libertad y en estricto el contenido de los derechos protegidos por el hábeas corpus, 
pues, como ya se dijo, aquello es tarea exclusiva del juez ordinario y escapa a las 
competencias del juez constitucional, tanto más si el recurrente puede recurrir a los 
mecanismos legales previstos dentro del proceso penal. 

5. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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