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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Tovar 
aqui contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal con 

'\ Reos en Cárcel Colegiado "Par" de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 1245 

'ft--... j ~~t~~~~), su fecha 1 O de agosto de 2011 , que declaró improcedente la demanda de 

""" ~NDIENDOA 
l . Que con fecha 24 de agosto de 2009.1 don Marco Antonio Tovar Raqui interpone 

demanda de hábeas corpus a favor de don Fortunato Canchaya Blancas contra el 
fiscal superior penal de Huancayo, señor Carlos Cárdenas Sovero, contra los 
magistrados de la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, señores llave García, Carvo ro y Gonzales Solís, y contra los magistrados 
de la Sala Penal Permanente la Co Suprema de Justicia de la República, 
señores Salas Gamboa, San Martín Ca ro, Prado Saldarriaga, Príncipe Trujillo y 
Urbina Ganvini, alegando la vulnerac· n de los derechos al debido proceso, debida 
motivación de las resoluciones judi ales y libertad individual. El recurrente solicita 
que se declare insubsistente el D. tamen Fiscal N.0 1270, de fecha 29 de diciembre 
de 2006, nulo el auto de enju· iamiento de fecha 17 de enero de 2007 y nula la 
sentencia de fecha 21 de feb ro de 2007, así como su confirmatoria de fecha 12 de 
julio de 2007. 

2. Que el recurrente señal que contra el favorecido se siguió un proceso penal po el 
delito de violación de' la libertad sexual, en la modalidad de violación sex de 

enor de catorce años de edad, en el que fue condenado a 25 años de pena P, va · a 
e la libertad. En dicho proceso, añade el recurrente, el Dictamen Fiscal .0 270 
mplicó una acusación formal inconstitucional pues no se siguió lo estab e· o en el 
rtículo 92°, inciso 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por e 
l auto de enjuiciamiento sin realizarse el control de legalidad de 
ulneró el derecho al debido proceso. Añade el recurrente 

usación, se 
la sentencia 

Sala Penal de condenatoria de fecha 21 de febrero de 2007, expedida po 
Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín, se sustentó 
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pru bas: la confesión del favorecido y la sindicación de la víctima contenida en la 
ma ifestación policial y ampliatoria; sin embargo, dichas declaraciones debieron ser 
co oborradas con otras pruebas. Refiere finalmente que los magistrados de la Sala 
P na! Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, al expedir la 
s ntencia confirmatoria de fecha 12 de julio de 2007, omitieron analizar la legalidad 

el único elemento de prueba que, a su juicio, acredita la responsabilidad del 

Que la Constitución Política del Perú establece, en su artículo 159°, que corresponde 
al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de 
parte, así como emitir dictámenes, previo a las resoluciones judiciales en los casos 
que la ley contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el fiscal no decide, sino 

ue más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que determine 
la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el 
delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide. 

4. Que asimismo este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien es 
cierto que la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del 
delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal , se encuentra 

1 
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, 
también lo es que dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para 
restringir o limitar la libertad ind' · ual porque las actuaciones del Ministerio 
Público son postulatorias y en ngún aso decisorias sobre lo que la judicatura 
resuelva. Por ello el Dicta n Acus orio N. 0 1270, de fecha 29 de diciembre de 
2006, a fojas 558 de au s, no tien mcidencia directa sobre el derecho a la libertad 
personal del favorec_' o ni tampo constituye una amenaza a dicho derecho 

5. Que la Constitución estable e expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede e ndo se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucional conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afe tación del derecho a la libertad individual o sus derech 
conexos puede dar 1 ar al análisis del fondo de la materia cuestionada median el 
hábeas corpus, pu s para ello debe examinarse previamente si los hecho uya 
inconstitucionalid d se denuncia revisten relevancia constitucional y, 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido de 
fundamental a la libertad personal. 

Que en el presente caso se cuestiona el auto de enjuiciamiento de [t 

de 2007, a fojas 575 de autos, que constituye una resolución 
acepta el pedido del fiscal de que el imputado sea sometido a j 

·ante la que se 
oral, por lo que 

sola expedición no si bien cumple una función trascendente en el proceso penal, 



[ 
1 

' 

1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

illlllllmlllllllllllllllllllllllllllllll 
EXP. N. 0 00537-2012-PHC/TC 
LIMA 
FORTUNATO CANCHA Y A BLANCAS 

plica vulneración o restricción alguna a la libertad individual o a los derechos 
e nexos a ella. 

7. ue respecto al cuestionamiento de la sentencia condenatoria y su posterior 
confirmatoria, este Colegiado considera que en realidad el recurrente pretende que se 
lleve a cabo un reexamen de las mismas, alegando para ello la presunta vulneración 
del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, y más 
precisamente una inadecuada valoración de pruebas; es así que el recurrente, con el 
fin de desvirtuar la responsabilidad penal del favorecido , cuestiona el que para su 
condena se haya considerado la confesión del favorecido y la declaración de la 
víctima. 

Que al respecto cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en 
reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 
inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y de su suficiencia, 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 revisar a la justicia constitucional, encargada de examinar 
casos de otra naturaleza. 

Que en tal línea¡ este Tribunal e revisar el criterio jurisdiccional de los 
magistrados emplazados en mater· q son de su exclusiva competencia, como lo 
es la valoración de los medios rob arios realizada en el considerando segundo y 
tercero de la sentencia de fecha 21 e febrero de 2007, a fojas 608 de autos, respecto 
de la confesión del favorecido la referencial de la menor, la merituación del 
certificado médico y las perici psicológicas del favorecido y la menor, efectuadas 
en el considerando cuarto de precitada sentencia. Por lo demás, en el considerando 
tercero de la sentencia co 1rmatoria de fecha 12 de julio de 2007 a fojas 71 O e 
autos, se valora la declar IÓn del favorecido -efectuada en presencia del fisca de 
su abogada- en la que a itió su responsabilidad en el delito imputado. 

1 O. Que por consiguie e1 resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1 el Código 
Procesal Constituoional, en cuanto señala que "( ... ) no proceden os procesos 
constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la de a}lda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente prot · o del derecho 
invocado". 

Por estas consideraciones.k el Tribunal Constitucional, e a autoridad que le 
fiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CA~.LA'JO ... 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
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