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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edward Jit Bil Vigo 
Espinoza contra la resolución expedida por la Segunda Sala penal para Procesados en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 135, su fecha 4 de junio 
de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de marzo del 2012, don Edward Jit Bil Vigo Espinoza interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Decimosegundo Juzgado Penal de 
Lima Norte, doña Belinda Isabel Mercado Vílchez. Alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso y a la libertad individual. Solicita que se califique el 
delito y se le varíe el mandato de detención por el de comparecencia. 

2. Que el recurrente señala que por auto de apertura de instrucción de fecha 1 de marzo 
del 2012 se le inició proceso penal por el delito cohtra la vida, el cuerpo y la salud, 
lesiones graves. El accionan efie que los hechos en que se vio involucrado 
fueron tergirversados a fa r de la fa ilia denunciante, a pesar de que él fue atacado 
y se llevó la peor pa , por lo que vo que defenderse. Asimismo, refiere que una 
de las agraviadas ha querido pas por el examen del médico legista, sin embargo 
el juez, sin ma r elemento de pr eba, ha calificado las lesiones como graves, y ha 
dictado en s ontra mandato de etención. 

3. Que la onstitución Política el Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se rotege tanto la libertad individual como los derec s 
conexos a ella. No obstant , debe tenerse presente que no cualquier recla que 
alegue a priori afectació del derecho a la libertad individual o derecho cone s 
puede reputarse efectiva ente como tal y merecer tutela, pues para ell 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el 
constitucionalmente pr egida de los derechos invocados. 

Que en reiterada juris rudencia se ha precisado que este T · 
es instancia en la que pueda dictarse pronunciamient ndiente a determinar si 
existe, o no, responsabilidad penal de los inculpad 1 tampoco calificar el tipo 
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penal en que estos hubieran incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos 
de la jurisdicción penal ordinaria. Por ello no es procedente que este Colegiado 
evalúe las pruebas que el juez emplazado tomó en cuenta al emitir el auto de 
apertura de instrucción de fecha 1 de marzo del 2012, pues dicho pronunciamiento 
excedería el objeto de los procesos constitucionales de la libertad y en estricto el 
contenido de los derechos protegidos por el hábeas corpus, porque aquello es tarea 
exclusiva del juez ordinario y escapa a las competencias del juez constitucional. 

5. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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