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TRIBti.JAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 04102-2009-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
MERCEDES ANITA QUISPE 
QUIROZ A FAVOR DE VALENTÍN 
ALVA RUÍZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mercedes Anita Quispe 
Quiroz contra la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 363, su fecha 17 de julio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ANTENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de junio de 2009, doña Mercedes Anita Quispe Quiroz interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Valentín Alva Ruiz, y la dirige contra el 
Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Pataz, don Fabián Gómez Calderón 
y contra Jos vocales integrantes de la Seg11nda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, señores Merino Salazar, Florián Vigo y 
Prado Muñoz, a fin de que se declare nulas la Resolución de fecha 20 de abril de 
2009, y su confirmatoria, la Resolución de fecha 5 de junio de 2009, por las que se 
revoca el mandato de comparecencia restringida por el de prisión prevení.iva contra 
el beneficiado, en el proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión del 
delito de violación sexual y secues xpediente N.o 42-09). 

2. Que la Constitución establece expr amente en el artículo 200, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege ta la libertad individual como los derechos conexos 
a ella. No obstante, no cual ier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o dere os conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues par ello debe analizarse previamente si los actos reclamados 
afectan el contenido e stitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

3. Que, en el cas de autos, la recurrente no cuestiona a motivación de las 
resoluciones de fecha 20 de abril y 5 de junio, ambas d año 2009 (fujas 106 y 
11 0), sino que su cuestionamiento está referido a que s magistrados emplazados 
no han valorado adecuadamente los medios probat IOS ofrecidos, lo que habría 
ocasionado que se revocara la comparecencia restr· gida, dictándose en contra del 
favorecido prisión preventiva. Se aprecia, así, e la recurrente cuestiona ambas 
resoluciones porque no se habrían valorado ad uadamente el acta de continuación 
de la declaración indagatoria de la agraviada . 91) ni los resultados contradictorios 
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del certificado médico legal (f. 85); y que las pruebas presentadas por e! secuestro 
del favorecido hayan tenido mérito en el proceso seguido contra el Alcalde Distrital 
de Tayabamba, Provincia de Pataz (La Libertad) pero no fueron valoradas para el 
proceso penal que se le sigue al favorecido . Asimismo, se cuestiona el criterio 
jurisdiccional de los emplazados para valorar las pruebas y que determinaron la 
prisión preventiva del favorecido; es así que, a fojas 8 del escrito de demanda, se 
señala que "nuestra denuncia por el delito de secuestro, y la manifestación prestada 
por mi esposo en el Hospital Regional y los demás documentos ( ... ) para el vocal 
Provisional Merino Salazar, los mismos documentos, tenga un valor probatorio 
totalmente distinto y adverso ( ... )" . 

4. Que, respecto a que el abogado de oficio en la audiencia de revocatoria de 
comparecencia con restricciones por prisión preventiva se allanó a la prisión 
preventiva solicitada por el representante del Ministerio Público (fojas 111), se 
advierte a fojas 115 de autos que el favorecido reconoce que él también estuvo de 
acuerdo con el requerimiento fiscal , y si bien se alega haber sufrido presión social , 
esta circunstancia no es posible de verificar en un proceso de hábeas corpus que 
carece de etapa probatoria, conforme al artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que, respecto a los argumentos para desvirtuar las pruebas de que el favorecido sea 
responsable de los delitos imputados; este Tribunal ha señalado en reiterada 
jurisprudencia que la determinación de la responsabilidad penal así como las 
actividades investigatorias y de valoración de pruebas son asuntos de competencia 
de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional , que examina casos de 
otra naturaleza. 

6. Que, en consecuencia, es de aplicación al caso la causal de improcedencia prevista 
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 

RESUELVE 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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