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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 ct~ .agos:o de 2·010 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Rivera Paz y doña 
Tania Valle Manchego contra la sentencia de la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel 
d la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 504, su fecha 12 de junio de 2009, que 
d clara improcedente la demanda de habeas corpus de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que con fecha 27 de marzo de 20091don Alejandro Canecillas Quispe interpone 
demanda de habeas corpus contra el Juez del Vigésimo Cuarto Juzgado de 
Instrucción de Lima, don Óscar Enrique León Sagastegui alegando la 
vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la 
falta de motivación de resoluciones judiciales y del principio de legalidad. 

Señala el recurrente que el juez emplazado, sobre la base de la denuncia fiscal 
ampliatoria, expidió la resolución de fecha 1 de septiembre de 1982, que amplió 

uto de apertura de instrucción de fecha 13 de sto de 1982, en el que se le 
sin icó como autor del delito de terroris e otros. Refiere que dicha 
res lución no estuvo debidamente mof ada; q luego de ello, se formuló la 
a sación fiscal y mediante resoluc · 'n de fe a 11 de abril de 1984, se dictó 

to de enjuiciamiento y se inici ' a etapa juicio oral el 26 de mayo de 2006, 
n el que resultó sentenciado a 12 años de ena privativa de liberta . Contra esta 

sentencia interpuso recurso de nulidad ue fue resuelto por ejec, toria suprema 
de fecha 19 de marzo de 2008, la al elevó la condena a 6 años de pena 
privativa de libertad. Por lo que s licita, que se deje sin ecto las referidas 
sentencias. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artíc o 200, inciso 1. que vía 
el hábeas corpus se protege tanto la libertad indi dual como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclam ue alegue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos c xos puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus es para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados afectan 1 ontenido constitucionalmente 
prot · o de los derechos invocados. 
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3. Que según se aprecia de los fundamentos de la demanda, el recurrente no 
denuncia en realidad la vulneración de los derechos al debido proceso, a la 
tutela judicial efectiva, a la falta de motivación de resoluciones judiciales y del 
principio de legalidad, pues su cuestionamiento está referido a que el magistrado 
emplazado no valoró adecuadamente los medios probatorios para abrirle 
proceso, porque a su criterio no estaría acreditada su responsabilidad penal. 

4. Que cabe recordar que la competencia para dilucidar la responsabilidad penal, 
así como la valoración de medios probatorios son materia exclusiva de la justicia 
ordinaria. 

5. Que¡ por consiguiente, este Tribunal no puede poner en tela de juicio el criterio 
jurisdiccional del magistrado emplazado y las valoraciones efectuadas con 
posterioridad respecto de las pruebas que sirvieron de sustento para la condena 
del recurrente, conforme se aprecia en el primer considerando de la sentencia de 
fecha 1 O de octubre del 2006 (f. 357) y en el sexto y el noveno considerando de 
la sentencia confirmatoria de fecha 19 de marzo del 2008 (f. 391 ). 

6. Que, en consecuencia, es de aplicación de la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 5. º, 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. 
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