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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 03866-201 O-PHC/TC 
LIMA 
CÉSA R ELAR RÍOS CHACÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de noviembre de 2010 

\J STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Elar Ríos Chacón 
ca ra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 

/ ibres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 178, su fecha 16 de junio de 
2010, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

2. 

Que con fecha 11 de mayo de 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores 
Pariona Pastrana, Carranza Paniagua y Zapata Carbajal, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la Resolución de fecha 27 de setiembre de 2005 que lo 
condena a 18 años de pena privativa de la libertad como autor del delito de 
violación sexual de menor de edad (Expediente N.O 356-05). Se alega afectación de 
los derechos a la no auto incriminación. a la presunción de inocencia y al debido 
proceso, entre otros. 

Al respecto afirma que de los actuados existen pruebas contundentes y fehacientes 
de que no es autor del delito de violación sexual, como lo son la declaración 
testimonial de la madre de la supuesta agraviada que sostiene que la menor le dijo 
que no había sido violada, el Certificado Médico Legal N.O 0222-98 que concluye 
señalando que en la muestra analizada no se encontró restos de la violación, la 
declaración testimonial de su vecino que afirma que el día de los hechos no escuchó 
nada. Asimismo refiere que en el juicio oral se dio lectura a la Ley N.O 28122, 
norma de conclusión anticipada que es aplicable a los delitos de lesiones, hurto, 
robo, etc., mas no al de violación sexual , lo que lo emplazó a autoincriminarse. 
Finalmente precisa que su derecho a la presunción de inocencia ha sido vulnerado 
toda vez que existen medios probatorios suficientes que determinan su inocencia 
por el delito que ha sido sentenciado. 

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
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alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. Es por ello que el Código Procesal 
Constitucional prevé en su artículo 5°, inciso 1) que "no proceden los procesos 
constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado" . 

Que en el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el 
recurrente es que se lleve a cabo un reexamen de la sentencia condenatoria dictada 
en su contra (fojas 125) alegando con tal propósito la vulneración a los derechos 
reclamados en la demanda. En efecto este Colegiado aprecia que la pretendida 
nulidad de la sentencia condenatoria sustancialmente se sustenta en alegatos de 
irresponsabilidad penal y valoración probatoria, esto es que supuestamente el actor 
no es autor del delito de violación sexual por el que fue condenado ya que existen 
medios probatorios suficientes que determinan su inocencia, asimismo se aduce que 
pruebas contundentes y fehacientes de que no cometió el delito serían la 
declaración testimonial de la madre de la supuesta agraviada que sostiene que la 
menor le dijo que no había sido violada, el certificado médico legal que señala que 
en la muestra analizada no se encontró restos de la violación y la declaración 
testimonial de su vecino que afirma que el día de los hechos no escuchó nada, 
materia de connotación penal que evidentemente excede el objeto de los procesos 
constitucionales de la libertad individual. Al respecto cabe destacar que este 
Tribunal viene subrayando en reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche 
penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de la pruebas que 
para su efecto se actúen en la instancia correspondiente no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria que no 
compete a la justicia constitucional , encargada de examinar casos de otra 
naturaleza. [Cfr. RTC 2849-2004-HC/TC, RTC 04314-2009-PHC/TC, y RTC 
06133-2007-PHC/TC, entre otras]. 

A mayor abundamiento, el pretendido reexamen de la sentencia condenatoria queda 
evidenciado con la aducida auto incriminación del actor, puesto que de la sentencia 
condenatoria se aprecia que los alcances de la señalada ley fueron aplicados sin 
referencia a la conclusión anticipada de instrucción que indica el artículo 1 de la 
citada ley para los delitos que se aluden en la demanda, sino en relación a la 
confesión sincera que manifestó el recurrente en el juicio oral en el que reconoció la 
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comlslOn de los hechos imputados, sus consecuencias jurídicas e inclusive la 
reparación civil, resultando que ahora recurre a la vía constitucional alegando su 
irresponsabilidad penal respecto de los hechos que, habiendo sido confesada su 
comisión, fueron materia de su condena. 

4. Que por consiguiente la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que la pretensión y el fundamento fáctico que la sustenta 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal , al no ser atribución del juez constitucional subrogar a 
la justicia ordinaria en temas propios de sus competencia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 

/ 

da de hábeas corpus de autos . 
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