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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Ramos Núñez, Ledesma 
Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Belén Arzubialde Merma 
a favor de don Gregorio Isidro Uribe Pozo contra la resolución de fojas 227, de fecha 16 
de agosto de 2013, expedida por la Cuarta Sala para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de mayo del 2012, Belén Arzubialde Merma interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Gregorio Isidro Uribe Pozo y la dirige contra doña Kelly 
Rosario Ramos Hernández, en su calidad de jueza del Vigésimo Cuarto Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima; y contra los señores Jorge Alberto Aguinaga 
Moreno, Rita Adriana Meza Walde y Josefa Vicenta Ízaga Pellegrin, en sus calidades de 
jueces superiores integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima; con el objeto de que se declare nula la 
sentencia condenatoria de fecha 28 de octubre de 2011 , expedida en el Expediente N° 
16086-2011, sobre proceso penal por el delito de actos contra el pudor, así como de su 
confirmatoria, la resolución de fecha 27 de enero del 2012. Alega la vulneración del 
derecho a la libertad individual en conexidad con los derechos al debido proceso y ser 
juzgado por jueces imparciales. 

La recurrente sostiene que la jueza emplazada ha violado lo dispuesto en el 
artículo 144, inciso b, del Código de los Niños y Adolescentes, porque al rendir su 
manifestación policial la menor agraviada no estuvo acompañada de sus padres o su 
tutor; y que tampoco se ha dispuesto durante el proceso penal que los profesionales que 
suscribieron los peritajes concurran a su despacho para que se ratifiquen. 

En sus declaraciones explicativas, de fojas 49, 50 Y 67, los señores jueces 
superiores emplazados refirieron que la declaración policial de la menor agraviada no 
está viciada de nulidad, toda vez que contó con la participación del Ministerio Público y 
con la presencia de su tía Belén Arzubialde Merma; y que, respecto al certificado 
psicosomático y las pericias psicológica y psiquiátrica, la no ratificación por los peritos 
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suscribientes no les resta valor probatorio, conforme a los presupuesto del Acuerdo 
Plenario N, o 2-2007 ICJ -116, máxime si en el transcurso del proceso penal no fueron 
objeto de cuestionamiento o tacha, 

En su declaración expl icativa, de fojas 68, la señora jueza demandada, Kelly 
Rosario Ramos Hernández, afirmó que el proceso penal ha observado el debido proceso 
y no se ha vulnerado el derecho a la libertad individual del beneficiario, 

El procurador púb lico adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial contestó la demanda refiriendo que las decisiones a las que arribaron los 
magistrados contiene una correcta valoración de lo actuado y la ley aplicable, por lo que 
no se vulnera ninguna garantía constitucional, 

El Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 9 de 
agosto de 2012, declaró improcedente la demanda considerando que no corresponde a 
los jueces constitucionales declarar la validez o valor probatorio de lo actuado por las 
instancias ordinarias, 

La sala superior revisora confirmó la apelada indicando que los jueces 
demandados no solo han merituado la declaración de la menor agraviada, sino además 
otros medios probatorios que sustentan la responsabilidad penal del favorecido; 
asimismo, contra los exámenes médicos, tampoco se aprecia que el demandante haya 
solicitado en el interior del proceso penal la actuación de la diligencia de ratificación ni 
tampoco que haya interpuesto tachas, 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1, El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria de 
fecha 28 de octubre de 201 1 y su confirmatoria, la resolución de fecha 27 de enero 
del 2012, expedidas por los jueces emplazados, en el Expediente N° 16086-2011, 
sobre proceso penal por el delito de actos contra el pudor seguido en contra del 
beneficiario, por vulnerar sus derechos fundamentales al debido proceso y a ser 
juzgado por jueces imparciales, 

Procedencia de la demanda 

2, La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del hábeas 
corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella, No 
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obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegbe a priori 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

3. Por otro lado, este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que la 
competencia para dilucidar la responsabilidad penal y la revisión de una decisión 
jurisdiccional final , que implica un juicio de reproche penal sustentado en 
actividades investigatorias y de valoración sustantiva de pruebas, es un aspecto 
propio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional. Por ello en el 
proceso de hábeas corpus no se puede pretender un reexamen de lo probado en el 
proceso penal, argumentándose que no se habría efectuado una debida valoración 
de los elementos de prueba o se señalen argumentos de no responsabilidad penal. 

4. Por consiguiente, no es competencia del juez constitucional determinar el valor ni 
la validez de las actuaciones probatorias de los jueces penales que en el presente 
proceso se cuestiona. La diligencia de ratificación de peritos como la validez de la 
manifestación policial de la menor agraviada son actuaciones procesales que son 
materia ajena al contenido constitucional protegido de los derechos tutelados por el 
hábeas corpus, puesto que corresponden a asuntos de mera legalidad, propios de la 
jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, por lo que la demanda debe 
ser rechazada en aplicación de la causal de improcedencia contenida en 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, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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