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EXP. N.O 05201-2008-PHC/TC 
LIMA NORTE 
BENITO ALFREDO V ÁSQUEZ GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Añazco contra la 
reso ción expedida por la Primera Sala Penal Permanente de Procesados Libres de la Corte 

rior de Justicia de Lima Norte, de fojas 252, su fecha 11 de julio de 2008, que declaró 
im rocedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Benito Vásquez Gonzales contra el Juez del Octavo Juzgado 
Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Enrique 
Aurelio Pardo del Valle; los Vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior 
de Lima Norte, Luis Homero Santillán Salazar, Lorenzo Alejandro Montañez 
Gonzales y Rubén Roger Duran Huaringa y contra los Vocales de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Hugo Sivina Hurtado, 
César San Martín Castro, Raúl Alfonso Valdez Roca, José Luis Lecaros Cornejo y 
Jorge Calderón Castillo; asimismo, contra el Procurador Público a cargo de los 
Asuntos Judiciales del Poder Judicial. 

Refiere el demandante que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la 
República emitieron resolución que confirma la sentencia condenatoria de la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, dictada contra el 
actor por el delito contra la libertad sexual (violación de menor), en agravio de la 
menor B.T.V.T., condenándolo a 35 años de pena privativa de libertad, sin haber 
considerado los cuestionamientos hechos contra el Certificado Médico Legal N.O 
023682-H, a través de las tach resent as en su ortunidad, por haber sido 
emitido por un profesiona~uYá especiali d es la P 'quiatría y no un médico de la 
especialidad de Ginecol6gía. Señala q dicha ta a fue resuelta en la diligencia 
oral , y que nunca se le preguntó si staba conn rme con lo resuelto . Manifiesta, 
además, que hasta la fecha no lo h notificad sobre su pedido de reubicación de 
establecimiento penitenciario a f: or del be eficiario, lo cual implica que dichos 
acto omisos restringen su derecho de dr. fensa, y que en este sentido, existe 
infracción al debido proceso. 

2. Que del análisis de los argumentos e 
r ad pretende el demandant 

uestos en la demanda se advierte que lo que 
. el reexamen o valoración de los medios 
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probatorios que sirvieron de base para el dictado de la sentencia condenatoria, pues 
cuestiona la validez probatoria del certificado del examen médico legal practicado a 
la menor agraviada, alegando al efecto que los órganos judiciales emplazados han 
desestimado las pruebas de descargo presentadas por su defensa. Ante ello cabe 
aclarar que no es función del juez constitucional determinar la inocencia o 
responsabilidad penal , a partir de un reexamen o valoración de las pruebas aportadas 
al proceso penal, lo cual resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del 
proceso constitucional de hábeas corpus, dado que dicha valoración excede el objeto 
de los procesos constitucionales de la libertad. 

3. Que al respecto, en sentencia anterior (Exp. N.O 2849-2004-HC. F J 5) tiene dicho 
este Tribunal Constitucional que el proceso de hábeas corpus "no debe ser utilizado 
como una vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un 
juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, por ser aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional", siempre que ello se haya realizado respetando los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que en materia penal prevé la 
Constitución. 

4. Que por lo expuesto, resulta de aplicación al presente caso el inciso 1 del artículo 50 
del Código Procesal Constitucional , toda vez que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el hábeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de an~a de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARRO 
BEAUMONT A 
CALLEHA EN 
ETO CRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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