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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2011 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Paulo Ramos 
Fer 'ndez contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con 
Re s en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 74, su fecha 16 de 

o de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDO A 

Que con fecha 12 de diciembre de 2010 don Félix Paulo Ramos Fernández 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Gregario Roberto Pariona 
Villagaray contra los integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete señores Martínez Deza, Paredes Dávila y Roque Montcsillo; por vulneración 
de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva. Solicita la nulidad de la sentencia de 
fecha 14 de enero de 2009 y de la acusación escrita; y en consecuencia, se disponga 
que otro fiscal y magistrados prosigan el trámite del proceso penal. 

2. Que el recurrente refiere que el favorecido fue condenado por sentencia expedida 
por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete con fecha 14 de enero 
de 2009 por e l delito contra el patrimonio, robo agravado con lesiones graves y por 
el delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas de fuego municiones 
a 30 afios de pena privativa de la libertad (Expediente N.0 254-07) El recun-ente 
señala que los emplazados no realizaron la individualización de a conducta del 
favorecido ni de su coprocesado y tampoco estableció el grado d responsabilidad 
penal de cada uno de ellos por los hechos que se le imputaron, stableciendo para 
ambos procesados la misma pena pese a que su grado e participación y 
responsabilidad en los hechos no era la misma. 

3. Que la Consti tución Política del Perú establece en el artícul 00°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad indiv· tal como los derechos 
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad indiv· ual o derechos conexos 
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puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Que si bien en la demanda no se emplaza al fiscal, sí se solicita la nulidad de la 
ay.l:fSé\ción fiscal; al respecto, debe tenerse presente lo señalado por el Tribunal 
Con~titucional en reiterada jurisprudencia, en el sentido de que las actuaciones del 
Minrsterio Público son postulatorias y no decisorias sobre lo que la judicatura 
rest el va; y que la acusación fiscal no es un acto que incida negativamente en la 
lib rtad individual. 

ue en reiterada jurisprudencia se ha precisado que este Tribunal Constitucional no 
s instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si 

existe, o no, responsabilidad penal de los inculpados y por ello determinar cuál es la 
pena que correspondería imponer, ni tampoco calificar el tipo penal en que estos 
hubieran incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción 
penal ordinaria. 

Que si bien en la demanda se señala que no se ha individualizado la participación 
del favorecido en los hechos imputados; sin embargo de los fundamentos de ésta 
este Colegiado considera que en realidad se alega una errónea tipificación de la 
conducta del favorecido al argumentar que él no fue quien disparó contra uno de los 
agraviados, por lo que al no haber puesto en peligro la vida o salud de los 
agraviados no le correspondía la misma pena que la de su coprocesado. Tal como ya 
se ha señalado la determinación de la responsabilidad y del tipo penal exceden el 
objeto de los procesos constitucionales de la libertad y en estricto el contenido de 
los derechos protegidos por el hábeas corpus, pues, como ya se dijo, aquello es tarea 
exclusiva del juez ordinario y escapa a las competencjas del juez constitucional, 
tanto más si el recurrente pudo recurrir a los mecanismos legales revistos dentro 
del proceso penal. 

7. Que asimismo debe tenerse presente que este Colegiado no uede cuestionar el 
criterio jurisdiccional de los magistrados emplazados en m erías que son de su 
exclusiva competencia y las valoraciones que realizaron res cto de las pmebas que 
fundamentan la responsabilidad penal del favorecido en 1 echos imputados, así 
como la pena que se le impuso en la sentencia de fecha 1 enero de 2009, a fojas 
37 de autos; es así que, en el considerando primero se se a que ambos procesados 
aceptaron libre y voluntariamente los cargos imputado n el considerando tercero 
se considera el que ambos procesados actuaron en fo deliberada, premeditada y 
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planificada para cometer el delito de robo agravado usando una "aleta de tiburón" 
para obligar a que los conductores se detuvieran al pinchárseles la llanta y 
aprovechar dicho momento para robarles sus pertenencias, siendo que en el caso del 
favorecido también agredió físicamente a uno de los agraviados; y, en el 
considerando cuarto respecto al delito de tenencia ilegal de armas y municiones se 
señala que al favorecido se le incautó un revólver. 

8. Que a fojas 42 de autos obra la sentencia de fecha 22 de setiembre de 2009 
expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que declaró no haber nulidad en la sentencia de fecha 14 de enero de 
2009, la que de acuerdo a los extremos del recurso de nulidad planteado por el 
favorecido se centra en analizar el quantum de la pena impuesta señalando en el 
considerando quinto; que si bien el favorecido se acogió a la conclusión anticipada 
ello no determina necesariamente que se le imponga una pena reducida por debajo 
del límite legal pues también debe considerarse las circunstancias y gravedad de los 
hechos cometidos así como sus antecedentes penales y condiciones personales; 
valoraciones que como ya se ha señalado no corresponde que sean realizadas por 
este Colegiado. 

9. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANI 
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