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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Patilla Jamjachi 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Just icia 
de Junín, de fojas 161 , su fecha 2 de agosto de 2007, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de julio de 2007, don Walter Patilla Jamjachi interpone demanda de 
hábeas corpus contra la titular del Segundo Juzgado Penal de Jauja, doña Milena Luz 
Anaya Castro, por violación a sus derechos de libertad individual y al debido proceso. 
Sostiene que en el proceso penal que la emplazada instauró en su contra por la presunta 
comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de menor de 14 años de edad, 
solicitó la evaluación física y biológica del supuesto perjudicado con el fin de 
determinar si efectivamente mostraba signos de violación; sin embargo, su pedido fue 
denegado, aduce que tal rechazo viola sus derechos de defensa y de presunción de 
inocencia así como el derecho a su libertad individual, libertad que ha sido restringida 
toda vez que se dictó mandato de detención en su contra. 

Admitida a trámite la demanda, se tomó la manifestación del recurrente (f. 27) y 
se recibió la declaración de la . m lazada (f. 30). 

// 

El Juzgado Mixto de la oncepción mediante resolución de fecha 5 de julio de 
2007 (f. 129) declara infun éla la demanda de hábeas corpus por considerar que no se 
ha configurado la afecta 'on invocada por el recurrente j 

La recurrida confirma la apelada por similares rgumentos. 

UNDAMENTOS 

1. En el presente caso, el demandante ha s tenido, principalmente, en su escrito de 
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demanda que la prohibición por parte de la judicatura para llevar a cabo la 
realización de un medio probatorio (evaluación física y biológica del supuesto 
perjudicado), es decir, la prohibición del ejercicio de su derecho a probar, a fin de 
aportar elementos al proceso que abonen a favor de su inocencia ha violado su 
derecho de defensa y, en consecuencia, su libertad individual, toda vez que existe 
mandato de detención en su contra. 

2. Respecto al derecho a probar cabe señalar que éste es un componente elemental del 
derecho al debido proceso que faculta a los justiciables a postular los medios 
probatorios que justifiquen sus afirmaciones en un proceso o procedimiento, dentro 
de los límites y alcances que la Constitución y la ley establecen. Precisamente, el 
Tribunal Constitucional, en anterior oportunidad (Exp. N.o 6712-2005-PHC/TC, FJ 
15), ha señalado que: 

[e ]xiste un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, 
que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia 
o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho 
básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los 
hechos que configuran su pretensión o su defensa.( ... ). 

3. Es decir, el recurrente alega de manera específica que se le ha negado la realización: 
i) de un nuevo examen médico legal a la presunta víctima; ii) de una nueva 
inspección judicial, y iii) de un examen médico legal a su persona. 

4. En cuanto a la primera prueba, la juez emplazada ha considerado que resulta 
suficiente la información que se desprende del Certificado Médico Legal (f. 8) que 
se obtuvo en la investigación preliminar. Asimismo, respecto de este tema debe 
señalarse que el artículo 1680 Código de Procedimientos Penales autoriza al 
inculpado a asistir a las . (gen . s periciales y, sin embargo, el recurrente no lo 
hizo . 

5. En lo que se refiere a realización de una nueva inspección judicial apelándose al 
hecho de haberse t mado en cuenta únicamente el dicho el menor agraviado, debe 
advertirse que del acta de inspección judicial que obr a f. 92 del expediente de 
hábeas corpus se corrobora que el recurrente estu o presente en la diligencia 
acompañado de su abogado, y que la propia juez em azada le concedió el uso de la 
palabra para que indique todo lo que considerara pe inente. 

Finalmente, respecto a la supuesta denegatoria 
un examen médico, se constata a f. 112 del 

su solicitud para que le efectúen 
ediente que la juez demandada ha 
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7. Por tanto, luego de haber desvirtuado aquellas situaciones que supuestamente 
afectaban el derecho a probar y, particularmente, el derecho de defensa del 
demandante, se puede concluir que su intención estaría orientada a contrarrestar la 
actuación de la juez emplazada a fin de ser exculpado del proceso penal iniciado en 
su contra. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada en aplicación, a 
contrario sensu, del artículo 2° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOCRUO/ 
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