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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Catter Esteban 
a favor de don Óscar Javier Vásquez Gonzales contra la resolución de la Segunda Sala 
Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 99, su fecha 4 de setiembre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 2 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Primera Sala Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo 
de la Corte Superior de Justicia de Juní n el objeto de que se declare la nulidad 
de la Resolución de fecha 31 JUlio 2007, que confirma el mandato de 
detención en contra del favorecido, en la · strucción que se le sigue por los delitos 
de homicidio simple, lesiones grave y fabricación y tenencia ilegal de armas 
(Expediente N. 0 235-2007). 

Alega que desde la etapa la investigación preliminar "se ha acreditado 
fehacientemente" (sic) que el beneficiario actuó en legítima defensa. De otro lado, 
el artículo 3° de la Ley N.0 27936 señala que "[a]nte la invocación de la legítima 
defensa el juez ( ... ) impondrá mandato de comparecencia cu do existan indicios 
válidos de la legítima defensa" (sic). Por consiguiente, duce que al haberse 
"plenamente probado que [el favorecido] a obrado en un real legítima defensa" 
(sic) y el juez ordenado su detención provisional la reso ción confirmatoria de la 
emplazada resultaría manifiestamente ilegal, por lo debe disponerse la 
revocación de la medida coercitiva por la de comparen 

2. Que la Constitución establece expresamente en el a ículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege la libertad i d' idual así como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclam e alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derec o conexos puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas co s, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados afee contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 
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3. Que en el presente caso resulta evidente que lo que en realidad se pretende es que en 
sede constitucional se efectúe una nueva valoración de los supuestos medios 
probatorios que acreditarían que el beneficiario habría actuado en legítima 
defensa y que en consecuencia le correspondería el mandato de comparencia 
simple en la instrucción que se le sigue. Al respecto, este Tribunal ha señalado en 
su reiterada jurisprudencia que la valoración de las pruebas que se realice en el 
proceso ordinario, es un aspecto que le compete de manera exclusiva, a la justicia 
ordinaria, por lo que no puede ser objeto de análisis en la vía constitucional. 

4. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia establecida en el artículo 5.0

, inciso 1, 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 
derecho a la libertad personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 

Lo que certifico 
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