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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Salvador Ramírez 
Meléndez favor de don Luis Balbino Flores Quispe, contra la resolución expedida por 
la Sa enal iquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 
2 ,su fecha de abril de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

Que c n fecha 23 de enero de 2012 don Juan Salvador Ramírez Meléndez interpone 
dema da de hábeas corpus a favor de don Luis Balbino Flores Quispe y la dirige 
cont a el juez de Investigación Preparatoria de Nazca, don Jorge Carlos Candia, y 
10s lYocales integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

I 

Justicia de lea, señores Coaguila Chávez, Jara Peña y Travezán Moreyra, con el 
o~jeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha N.O 2, de fecha 11 de 
enero de 2012, así como de su confirmatoria de fecha 19 de enero de 2012, a través 
de las cuales se declaró fundado el requerimiento fiscal de la prisión preventiva del 
beneficiario y se dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario de la 
localidad, en el proceso, penal que se le sigue por el delito de robo agravado 
(Expediente N.o 018-2012-7-PJIPN - Incidente de Apelación N.O 00014-2012-2-
1401-SP-PE-OI). Alega la afectación a los derechos al debido proceso, a la tutela 
procesal efectiva, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad 
personal. 

Afirma que a efectos de estimar el requerimiento de la prisión preventiva no se ha 
motivado que en los autos penales existe un acta de reconocimiento físico 
practicado por el agraviado en la Comisaría de Nazca, que desvincula plenamente al 
favorecido de los hechos materia de investigación, es decir, que en cuanto a dicha 
acta se ha guardado absoluto silencio. Señala que la Sala Superior ha repetido los 
elementos de prueba señalados por el representante del Ministerio Público sin que 
alguno de ellos constituya, en forma alguna, graves y fundados elementos de 
convicción que vincule al actor con los hechos ilícitos, pues los argumentos del 
fiscal se basan en meras subjetividades ya que en los autos no existe medio objetivo 
e idóneo que vincule al actor con los hechos que se le imputa. Precisa que los 
emplazados no han motivado en cuanto al hecho de que no existe ninguna denuncia 
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en contra del favorecido y tampoco reconocimiento ni sindicación directa o 
indirecta en su contra. Agrega que los emplazados han señalado que "e l chullo" 
encontrado en el vehículo del detenido sería el mismo que observó la agraviada en 
uno de los involucrados en el robo agravado, que sin embargo no se ha motivado 
respecto de prueba alguna que corrobore tal afirmación. Finalmente alega que no se 

a considerado que el delito ha sido cometido en grado de tentativa y la 
re ponsabilidad restringida del actor, todo ello con la finalidad de decretar la prisión 
p eventiva de una persona inocente. 

ue la Constitución establece expresamente en su artículo 2000
, inciso l 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". 

3. Que fluye de autos que lo que en realidad pretende el recurrente es que se lleve a 
cabo un reexamen de l<tresoluciones judiciales a través de las cuales se decretó la 
prisión preventiva del favorecido disponiendo su internamiento en el proceso penal 
que se le sigue por el delito de robo agravado, alegando con tal propósito la 
presunta afectación a los derechos reclamados. En efecto, este Colegiado advierte 
que el cuestionamiento contra dichos pronunciamientos judiciales sustancialmente 
se sustenta en un alegato infraconstitucional referido a la supuesta irresponsabilidad 
penal del actor y a la valoración y suficiencia de las pruebas penales respecto de las 
cuales se aduce que: "de los autos no existe medio objetivo e idóneo que vincule al 
actor con los hechos que se le imputa, se ha decretado la prisión preventiva de una 
persona inocente, existe un acta de reconocimiento fisico que desvincula 
plenamente al favorecido respecto de los hechos materia de investigación, los 
elementos de prueba señalados por el Representante del Ministerio Público en 
forma alguna constituye[nJ graves y fundados elementos de convicción que vincule 
al actor con los hechos ilícitos; no se ha motivado respecto de prueba alguna que 
corrobore tal afirmación; que "el chullo" encontrado en el vehiculo del detenido 
seria el mismo gorro que observó la agraviada; asimismo, se indica que no existe 
ninguna denuncia, reconocimiento ni sindicación en contra del favorecido; 
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cuestionamientos de connotación penal que evidentemente exceden el objeto de los 
procesos constitucionales de la libertad individual por constituir alegatos de mera 
legalidad que corresponde determinar a la justicia ordinaria. 

Al respecto cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en 
reiterada jtfrisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 
inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y su suficiencia no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal, toda vez que son asuntos propios de la jurisdicción 
ordinaria que no competen a la justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-
PHCrrC, RTC 05 1 57-2007-PHCrrC, RTC 00572-2008-PHCrrC, entre otras]. En 
tal sentido corresponde el rechazo de la presente demanda que pretende la 
nulidad de resoluciones judiciales sustentada en alegatos de mera legalidad. 

4. Que en consecuencia corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal al no ser atribución de la justicia constitucional 
subrogar a la justicia ordinaria en temas propios de su competencia. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI , 
CALLEHAYEN 
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