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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ponce Moreno, a favor 
de don Rolando Santiago Mauricio Cipriano, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Paseo, de fojas 297, su fecha 11 de octubre 
de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

{ ATENDIENDO A 
I 

I 
) 

l. Qu~ con fecha 15 de junio de 200~ el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, San Martín Castro, Palacios Villar, 
Lecaros Cornejo y Molina Ordóñez, alegando que se h~ violado su derechos a la 
libertad individual y al debido proceso. Refiere que la Sala emplazada, mediante 
ejecutoria suprema (fojas 254), declaró no haber nulidad en la resolución que 
condena al demandante por el delito de violación de la libertad sexual en la 
modalidad de violación sexual de menor diez años de edad, en agravio de la menor 
identificada con las iniciales N.J.L.(7); que en dicho proceso penal, signado con el 
Exp. Nº 002-2001, se le ha imputado un tipo penal que no le corresponde, toda vez 

~ 

que se le procesó y condenó sobre la base del artículo 173º, inciso 2, que establecía 
una pena no menor de 25 años; y que debe ser procesado con aplicación de la Ley 
Nº 27472, que establecía una penalidad menor, vulnerándose de esta manera los 
derechos invocados. 

Qu / la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que a 
tr vés del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 

jf onexos; no obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede ser 
reputada como tal y merecer tutela, pues para ello debe analizarse previamente si los 
actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los 
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derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, mClSO 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Qu? en lo que concierne al cas~ el emplazado impugna incidencias de naturaleza 
procesal que en modo alguno conllevan la amenaza o violación de su derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, tanto más cuando ha podido formular sus 
pedidos ante la autoridad competente, ha tenido acceso a la pluralidad de instancias, 
se le ha respetado su derecho de defensa y sus solicitudes y pedidos han sido 
resueltos a través de resoluciones que cumplen con el imperativo impuesto por el 
artículo 139°, inciso 5), de la Constitución. 

4. Qu~ por otro ladq, es notorio que se pretende que la justicia constitucional se 
avoque al conocimiento de temas que son de competencia exclusiva del juez penal, 
y que haga ejercicio de atribuciones o competencias reguladas por la legislación 
infraconstitucional. 

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 notifíquese. 

ss. 
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