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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. .o 04266-2009-PHC/TC 
UCAYALI 
RA ÚL ALBERTO TORRES PÉREZ 

/ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lf a, 5 de enero de 20 10 

;\rISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Alberto Torres Pérez 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali , de fojas 587, su fecha 24 de julio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus; y, 

ANTENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de febrero del 2009 don Raúl Alberto Torres Pérez interpone 
demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, Rodríguez Tineo, Santos Peña, 
Rojas Maraví y Calderón Castillo, y contra los vocales de la Primera Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Ucayali , Cucalón Cobeñas, Huamaní Mendoza y 
Lévano Véliz ya fin de que se declare nulas la sentencia de fecha 25 de setiembre 
del 2007, que lo condena a cadena perpetua por el delito contra la libertad sexual , 
violación de menor de edad (Expediente N.O 2007-257-JMY -JXO I-PE), Y su 
confirmatoria de fecha 17 de marzo del 2008; y que en consecuencia se ordene su 
inmediata libertad, por vulneración de los derechos al debido proceso, motivación 
de las resoluciones judiciales y mCl io de presunción de inocencia. 

2. Que la Constitución establece expr amente en el artículo 200, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege ta o la libertad individual como los derechos conexos 
a ella. No obstante, no cu uier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o de chos conexos puede dar lugar a la interposició de una 
demanda de hábeas c,orpus, pues para ello debe analizarse previamente . los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de s derechos 
invocados. 

Que según se aprecia de los fundamentos de la demanda, el re rrente no cuestiona 
realmente el derecho al debido proceso ni la motivación de l resoluciones de fecha 
25 de setiembre del 2007 y 17 de marzo del 2008 (foja II y 226), sino que su 
cuestionamiento está referido a que los magistrados plazados no han valorado 
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adecuadamente los medios probatorios, por lo que no estaría acreditada su 
responsabilidad penal. 

4. Que la competencia para dilucidar la responsabilidad penal , así como la valoración 
de medios probatorios que, a tal efecto, se incorporen al proceso penal son 
exclusivas de la justicia ordinaria. Por ello, el Tribunal Constitucional ha señalado 
que aquellas demandas de hábeas corpus en las que se pretenda un reexamen de lo 
probado en el proceso penal , argumentándose que no se habría efectuado una debida 
valoración de los elementos de prueba, deben ser declaradas improcedentes en 
aplicación del artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

5. Que( por consiguiente, este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de 
los magistrados emplazados y las valoraciones que realizaron respecto de los 
resultados del reconocimiento médico legal , del debate pericial , de los exámenes 
médicos psicológicos, la rectificación de la declaración de la madre, etc; y demás 
pruebas que sirvieron de sustento para la condena del recurrente conforme se 
aprecia en el tercer considerando de la sentencia de fecha 25 de setiembre del 2007, 
y, en el quinto y sexto considerando de la sentencia de fecha 17 de marzo del 2008. 

6. Que, en consecuencia, es de aplicación de la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 
,/ 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROYQ /' 
BEAUMONT CA.L 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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