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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de septiembre de 2012 

VISTO 

rso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Aguirre 
r de Josmell Nelson Castro Aldea contra la resolución de la Cuarta Sala 
e Superior de Justicia del Callao, de fojas 249, su fecha 21 de febrero de 
ró improcedente la demanda de autos; y, 

1. Que ca de enero de 2012 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Cuarto Juzgado Penal del Callao y los vocales integrantes 
de la egunda Sala Penal de la Corte Superior del Callao, señores Nieves Cervantes, 
Roja Sierra y Ugarte Mauny, con el bjeto de que se declare la nulidad de las 
restciones que declararon impr edent su pedido de variación del mandato de 
det nción por el de compare cia, en 1 proceso penal que se le sigue a Josmell 
Ne son Castro Aldea por el delito ca ra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio 
calhicado en agravio de Erick Ale nder Guerra Chinchay, homicidio en grado de 
tentativa en agravio de Giova i Francisco Ramos Bodero; delitos contra la 
seguridad pública - delitos e peligro común - tenencia ilegal de armas y 
municiones en agravio del tado (Expediente N.O 00524-2011). Alega la presunta 
afectación de los derechos al debido proceso, de defensa y a la motivación de las 
resoluciones judiciales. 

e: i) las razones que motivaron la drástica medida cautelar 
(detención) han de parecido, y que pese a ello se ha vulnerado el derecho a la 
libertad personal, asándose la resolución denegatoria de la libertad en hechos 
subjetivos, es de ir, en suposiciones y presunciones, mas no en los hechos que 
expresamente están insertados en el proceso; ii) el proceso penal contiene 
nnumerables declaraciones de los imputados, los familiares de la víctima y los 
upuestos testigos oculares de los hechos; contiene además documentos probatorios 
amo las periciales practicadas por el personal calificado de la Policía Nacional del 
erú; sin embargo, ninguno de ellos le atribuye al beneficiado algún grado de 
articipación en los hechos; por otro lado, no existen pruebas periciales aportadas al 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

1111111~lml llll llll l llll ll ll~ll~ 
EX? N.o 02889-2012-HC/TC 
CALLAO 
JOSM ELL NELSON CASTRO ALDEA 

proceso que vinculen al defendido con los hechos sucedidos, siendo la única 
excepción, la simple declaración prestada por Giovanni Francisco Ramos Bodero; 
iii) conforme a la pericia de restos de disparos efectuada dentro del plazo de 
inmediatez de los hechos (24 horas) en la persona del favorecido, el resultado para la 
presencia de plomo, bario y antimonio es negativo; y, iv) se mantiene detenido a 

)-6Sme I Nelson Castro Aldea sobre la base de presunciones y de elucubraciones 
/ subjeti as. 

En tal sentido concluye que los argumentos de la resolución de la Sala se basan al 
igual ue en la resolución del juez de la causa, en presunciones, mas no en hechos, 
debid a que no existen pruebas objetivas ni indicios que lo vinculen con la 
comi ión del delito. 

2. Qu la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
há eas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
de echos constitucionales conexos a ella. No obstante no cualquier reclamo que 
a gue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
c nexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 

ábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
nconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 

agravian el contenido constitucionalmente prote' del derecho fundamental a la 
libertad personal. Es por ello que el có· ro sal Constitucional prevé en su 
artículo 5°, inciso 1, que "no proce os proc os constitucionales cuando: 1) los 
hechos y el petitorio de la dema a no están iferidos enforma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho nvocado" . 

3. Que del análisis de lo expuesto e la demanda se aprecia que formalmente se 
denuncia una presunta afectación los derechos alegados con ocasión de la emisión 
de las resoluciones que des imaron el pedido de variación del mandato de 
detención presentado por el ctor; por otro lado se observa que los argumentos de la 
demanda están dirigidos cuestionar el mandato de detención. En tal sentido, es 
materia de cuestionami nto del presente hábeas corpus la resolución que decretó el 
mandato de detención provisional del actor y las resoluciones que desestimaron el 

dido de su variación. 

ue no obstante lo anterionnente expuesto se advierte que lo que en realidad 
retende el recurrente es que se lleve a cabo un reexamen de las aludidas 

resoluciones cuestionadas, alegando con tal propósito una presunta vulneración de 
los derechos reclamados en la demanda. En efecto, fluye de autos que el 
cuestionamiento contra las aludidas resoluciones judiciales se sustenta en un alegato 
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infraconstitucional referido a la valoración y suficiencia de los medios probatorios 
propios del proceso penal, señalándose, entre otras cosas, que "la única prueba que 
justifico (sic) la orden de detención provisional, fue la imputación de Giovanni 
Ramos Bodero, y como se advierte de autos, este señor explicó ante el juez de la 
causa, las razones que influyeron en su declaración, y, confundiera hechos y 
personas, mas sin embargo, a pesar de que no reiteró cargos de ninguna clase 
contra [el] defendido, [esta] parte no necesitaba su dicho, porque éste, estaba 
desvirtuadóCOn el dictamen pericial de Restos de disparos de Armas de fuego (. . .) 
por lcy(ue, está determinado que, en autos, no existe una sola prueba que justifique 

/ detención" cuestionamientos de connotación estrictamente penal que 
, videntemente xceden el objeto del proceso constitucional de hábeas corpus. 
/ 

Que al respe to este Tribunal ha declarado en reiterada jurisprudencia que la 
valoración de as ruebas enales su suficiencia no está referida en forma directa al 
contenido co stitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez 
que es un a unto propio de la jurisdicción ordinaria que no compete a la justicia 
constitucio al [Cfr. RTC 05 I 57-2007-PHC/TC, RTC 01917-2011-PHC/TC, entre 
otras]. Cor esponde entonces el rechazo de la presente demanda por cuanto pretende 
la nulida de las aludidas resoluciones judiciales sobre la base de alegatos de mera 
legal ida . 

6. Que fi almente respecto de la pretendida nuli e las resoluciones judiciales que 
desesf aron el pedido de variación d andat de detención del favorecido, el 
Tribu al Constitucional ha enfatiz o que " la etención judicial preventiva es una 
medi a provisoria cuya perm ncia o mo . Icación, a lo largo del proceso, estará 
sie re subordinada a la e abilidad o ca io de los presupuestos que posibilitaron 
su dopción inicial, resultando que e plenamente posible que alterado el estado 
sus ancial de los presupuestos fácti s de su adopción, la misma sea variada" [Cfr. 
S't 03693-2007 -PHC/TC y ST 2408-20 11-PHC/TC, entre otras]. 

7. Q e en consecuencia la de anda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenid 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, como lo son la 
suficiencia y la valoración de las pruebas penales. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT~~~~JL~~'~P 
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