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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ma, 12 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Enrique Miranda 
Cornejo, a favor de don Juan Carlos Buendía Aservi, contra la resolución expedida por 
la Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de l¡ima, de fojas 1051, su fecha 20 de febrero de 2012, que declaró 
improcedenttl la demanda de autos; y, 

--------
ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de noviembre de 2010 don César Enrique Miranda Cornejo 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Juan Carlos Buendía Aservi y 
la dirige contra el juez del Quincuagésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, don 
Adolfo Farfán Calderón, y los integrantes de la Segunda Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
señores Alberca Pozo, Peña Bernaola e Ynoñan Villanueva, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la Resolución de fecha 21 de mayo de 2010 Y su 
confirmatoria, la Resolución de fecha 2 de agosto de 2010, a través de las cuales se 
declaró y confirmó el mandato de detención en contra del beneficiario, en el 
proceso que se le sigue por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir 
(Expediente N.o 16778-2010). Se alega la presunta afectación del derecho al debido 
proceso. 

Afirma que las cuestionadas resoluciones deben ser declaradas nulas toda vez que 
han sido utilizados hechos falsos, no está acreditada la comisión del ilícito 
denunciado y se ha dado una apariéncia delictiva a hechos que no tienen esa 
condición. Precisa que no es posible que el favorecido cuente con mandato de 
detención respecto de un presunto delito en el que éste no ha actuado, pues no existe 
una sindicación ni el conocimiento acerca de los supuestos agraviados, así como 
tampoco median pruebas a efectos de su implicación en el caso. Señala que los 
hechos no han sido valorados de forma general ya que en el caso no hay un solo 
hecho que lo acredite como líder de una organización delictiva y mucho menos hay 
pruebas de la existencia de dicha organización, pues la Policía ha implicado al 
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favorecido sin medio probatorio que lo sustente, lo que finalmente ha confundido al 
juzgador que determinó de manera injusta la privación de su libertad ambulatoria. 

,.Alega que el beneficiario ha sido comprendido en el caso por los malos policías que 
lo investigaron pese a no haber sido sindicado, no existir una denuncia de parte y 
sir¡. que medie un solo medio probatorio, lo que fue asumido por el señor fiscal y el 
ju~gador que calificó la denuncia penal, resultando que la resolución confirmatoria 
db la medida de detención provisional se encuentra sustentada en hechos falsos 
~ontenidos tanto en la denuncia fiscal como en la resolución de inicio del proceso 

enal, lo que ha afectado el derecho reclamado. 

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 2000
, 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 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. Es por ello que el Código Procesal 
Constitucional prevé en su artÍCulo 50, 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 en el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad se pretende es 
que se lleve a cabo un reexamen de la valoración probatoria que sustenta las 
resoluciones por las cuales los órganos judiciales emplazados impusieron mandato 
de detención en contra del favorecido, alegándose con tal propósito una presunta 
vulneración del derecho reclamado en los hechos de la demanda. En efecto, este 
Colegiado advierte que el cuestionamiento contra las aludidas resoluciones 
judiciales sustancialmente se sustenta en un alegato infraconstitucional referido a la 
supuesta irresponsabilidad penal del actor, la valoración de las pruebas y la 
apreciación de los hechos penales respecto de los cuales, entre otros, se aduce que 
"no es posible que el beneficiario cuente con mandato de detención respecto de un 
presunto delito en el que no ha actuado, se ha dado una apariencia delictiva a 
hechos que no los tienen, no está acreditado actuado alguno o pruebas que 
determinen la comisión del ilícito denunciado o la implicación del actor en el caso 
penal, no existe una sindicación o el conocimiento acerca de los supuestos 
agraviados, no hay un solo hecho que lo acredite como líder de una organización 
delictiva así como tampoco existen pruebas de la existencia de dicha organización, 
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los hechos penales son falsos"; cuestionamientos de connotación penal que 
evidentemente exceden el objeto de los procesos constitucionales de la libertad 
individual por constituir alegatos de mera legalidad que a la justicia ordinaria le 

I rresponde determinar. 

I respecte cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en su 
reiterada jurisprudencia 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 

erecho a la libertad personal, toda vez que son asuntos de la jurisdicción ordinaria 
que no competen a la justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 
05157-2007-PHCITC, RTC 00572-2008-PHC/TC, entre otras] . 

Que finalmente en cuanto al alegato de la demanda en el sentido de que la 
investigación preliminar (a nivel policial y fiscal) habría influido en la medida 
coercitiva de la libertad que se cuestiona resulta oportuno recordar que el Tribunal 
Constitucional viene señalando en reiterada jurisprudencia que "las actuaciones del 
Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la 
judicatura resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la 
libertad personal", pues ante una denuncia penal, la formulación de la acusación o 
el pedido fiscal de restricción de la libertad personal de una persona es finalmente el 
juez penal competente el que determina su restricción en aplicación de las normas 
procesales de la materia y a través de una resolución motivada; lo mismo ocurre 
con las investigaciones del delito en sede policial, y es que aun cuando la actividad 
investigatoria de la Policía Nacional concluya con la emisión de un atestado 
policial, ello no resulta decisorio para el juzgador en la imposición de las medidas 
de restricción de la libertad individual que puedan corresponder al actor en concreto 
[Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 02688-2008-PHC/TC, RTC 00475-2010-
PHCITC Y RTC 01626-2010-PHCITC, entre otras]. 

5. 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. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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