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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de septiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humprey Zavalla 
Nación, a favor de don Javier Celestino Taquiri López, . contra la sentencia de la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superio/ de Justicia de Junín, de fojas 157, su fecha 26 
~e abril de 2012, que declaró infundadlÍ la demanda de hábeascorpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

I ~ l. Que, con fecha 8 de febrero de 2012, don Humprey Zavalla Nación interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Javier Celestino Taquiri López y la dirige 
contra el Juez del Primer Juzgado Penal de Pasco, don Luis Enrique Tapia Ponce, y 
los vocales integrantes de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 
señores Del Pozo Moreno, Ayala Espino alencia Felices, con el objeto de que 

... se declare la nulidad de la Resoluci' e fec 6 de agosto de 2010, así como de su 
confirmatoria por Resolución fecha 26 e noviembre de 2010, a través de las 
cuales el beneficiario fue c élenado a 5 a os de pena privativa de la libertad por el 
delito de actos contra pudor de men de edad (Expediente N.O 00106-2008-0-

• 2901-JR-PE-Ol); y ue, consecuent ente, se disponga su inmediata libertad. 
Alega la afectación de los derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional 
efectiva y a la libertad personal, e 

Al respecto afirma que el fav ecido ha sido sentenciado: i) valorándose como 
medio de prueba un documen que era materia de cuestionamiento en otra vía legal 
y que posteriormente -a emisión de la sentencia de la sala superior- fue 
declarado nulo en dicha v. a legal, y ii) sin que se haya emitido pronunciamiento 
respecto de las tacha presentadas contra la historia clínica, los informes 
psicológicos y las ca as de ESSALUD. Agrega que la intervención del vocal 
Valencia Felices en 1 emisión de la resolución que confirmó la sentencia ha sido 
indebida, ya que co forme a la Ley Orgánica del Poder Judicial es incompetente 
para asumir el cargo de Juez Superior. Finalmente señala que en las cuestionadas 
resoluciones se ha consignado al favorecido con el apellido "Taquire" cuando lo 
correcto es "Taquiri", y que si bien dicho error fue aclarado posteriormente a través 
de una resolución, sin embargo ha afectado el derecho al debido proceso. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIIIIIIII!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

rRJ6UNAL CONSTI'l'UCiÓNAL 
SALA 2 

FOJAS ~ or~ 

EXP. N.o 02819-20 12-HC/TC 
lUNÍN 
lA VIER CELESTINO TAQUIRI LÓPEZ 

2. 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. 

Todo ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho denunciado debe 
~ necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la 

\ V\ / libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a los derechos 
V " V constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad 

individual. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 
5°, inciso 1, que "no proceden los procesos constitucionales cuando: (oo.) los hechos 
y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

3. Que en el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad se pretende es 
que se lleve a cabo un reexamen de la resoluciones judiciales a través de las cuales 
el favorecido fue condenado por el' actos contra el pudor de menor de 
edad, pretextando con tal propós' a presu afectación a los derechos reclamados 
en la demanda. En efecto, te Colegiad advierte que el cuestionamiento contra 
dichos pronunciamientos judiciales se ustenta en un alegato infraconstitucional 
referido a la valoración y suficiencia las pruebas, respecto de las cuales se aduce 
que se ha valorado como medio e prueba un documento que era materia de 
cuestionamiento en otra vía lega que no se emitió pronunciamiento respecto de 
las tachas presentadas contra historia clínica, los informes psicológicos y las 
cartas de ESSALUD; cuestio amientos de connotación penal que evidentemente 
exceden el objeto de los p cesos constitucionales de la libertad individual, por 
constituir alegatos de me a legalidad que corresponde determinar a la justicia 
ordinaria. 

1 respecto cabe des car que el Tribunal Constitucional VIene subrayando en 
iterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 
culpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y su suficiencia, no 

stán 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 a la justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-
PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC, RTC 00572-2008-PHC/TC, entre otras]. 
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A mayor abundamiento, en cuanto a lo alegado en la demanda respecto a que uno 
de los tres vocales que suscribió la confirmatoria de la sentencia condenatoria -de 
conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial- no sería competente para 
haber intervenido en su emisión, este Colegiado debe precisar que aquel es un 
cuestionamiento que no incide de manera concreta en el derecho a la libertad 
personal, pues involucra aspectos legales que deben ser resueltos en la vía ordinaria. 
Asimismo, el error (subsanado) en la redacción de uno de los apellidos del actor -
que habría sido suscrito en la sentencia condenatoria-, no determina agravio en el 
derecho fundamental a la libertad individual, derecho que constituye la materia de 
la tutela del hábeas corpus. 

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 fácticos 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 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
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