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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de junio de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alfredo Bravo 
Gonzales contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, de fojas 124, su fecha 3 de febrero de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, .",._ .. 
ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de diciembre de 2011 , don Luis Alfredo Bravo Gonzales 
interpone demanda de hábeas corpus contra la Jueza del Segundo Juzgado Penal 
Transitorio del Callao, doña Elizabeth Román Linares, y contra los vocales 
integrantes de la Tercera Sala Penal de la C011e Superior de Justicia del Callao, 
señores Molina Huamán, Fernández Torres y Pastor Arce, a fin de que se declare la 
nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 18 de octubre del 2010, que le impone 
cuatro años de pena privativa de la libertad cuya ejecución se suspende 
condicionalmente por el pla oe os años, bajo el cumplimiento de determinadas 
reglas de conducta, y de resolu ón de vista de fecha 23 de setiembre del 2011 , 
que declara nulo el co esorio de pelación interpuesta contra la referida sentencia e 
improcedente dicho edio impu natorio, en el proceso seguido por delito de estafa 
y otros (Expedie e N. o 2006-0 332-0-0701-JR-PE-3). Alega la vulneración de los 
derechos a la t tela procesal ectiva, al debido proceso, de defensa y a la debida 
motivación resoluciones j diciales, así como de los principios de presunción de 
inocencia indubio pro reo, odos conexos con la libertad individual. 

2. Que re ere que mediante édula de notificación de fecha 29 de noviembre de 2006, 
se le notificó el auto apertura de instrucción emitido en el referido proceso 
seguido en su contra p r los delitos de apropiación ilícita y otros. Agrega que 
sustento para la apertu del proceso penal en cuestión es que las cuatro asociac ' 
de personas con disc acidad de la Provincia Constitucional del Callao cel 
un convenio de apoyo interinstitucional para la realización del proyect 
"Ayúdame a caminar", habiendo supuestamente procedido a elaborar ):; v, 

illón de tickets a razón de SI. 3.00 nuevos soles cada uno, sin hab s 
abo dicha rifa, por lo que se habría apropiado indebidamente de a 
' 000.000.00 nuevos soles. Añade que una vez llevada a cabo 

j dicial y sin que se haya probado dichas imputaciones con 9 u 
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emitió sentencia condenatoria, la cual fue apelada dando mérito a la sentencia de 
vista que declaró nulo el concesorio de la apelación e improcedente la misma. 
Finalmente, señala que las resoluciones cuestionadas carecen de motivación 
adecuada, suficiente y congruente, constituyendo así decisiones arbitrarias, 
subjetivas e inconsistentes. 

3. 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 
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 
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". 

4. Que del análisis del petitorio y los fundamentos fácticos que sustentan la demanda, se 
advierte que lo que en puridad pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria 
dictada en su contra y de la resolució e' sta que rechaza el medio impugnatorio de 
apelación (fojas 42 a 82), a trav' oe la r valoración de los medios probatorios que 
sustentaron la expedición de s citadas soluciones, alegando al efecto que resultan 
inmotivadas; materia, ést que es aje al contenido constitucional protegido por el 
hábeas corpus, puesto e la revisió de una decisión jurisdiccional final que implica 
un juicio de reproc penal suste do en actividades investigatorias y de valoración 
de pruebas, así mo la deter mación de la responsabilidad penal, son aspectos 
propios de la ju isdicción ordi aria y no de la justicia constitucional , cuyo objeto son 
los procesos constitucionales,de la libertad. 

5. Que, en consecuencia, la emanda debe ser rechazada, en aplicación de la caus 
improcedencia conteni a en el artículo 5°, inciso 1 del Código P ces al 
Constitucional , toda v que los hechos que la sustentan no están referidos forma 
directa y concreta contenido constitucionalmente protegido del de cho a la 
libertad personal. 

or estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la 
¡ere la Constitución Política del Perú 

UELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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