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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 9 de octubre de 2012 

TO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Vila Espinoza, 
bogado de don Ezequiel Roberto Peña Arotuma, contra la resolución expedida por la 

Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 74, su fecha 
19 de julio de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha ll de junio del 2012 don Ezequiel Roberto Peña Arotuma interpone 
demanda de hábeas corpus contra fos magistrados integrantes de la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de lea, señores Coaguila Chávez, Jara 
Peña y Travezán Moreyra. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso y 
a la libertad individual. Solicita que se deje sin efecto la Resolución N.0 6, de fecha 6 
de junio del2012. 

2. Que el recurrente refiere que mediante Resolución N.0 2, de fecha 22 de mayo del 
2012, se declaró infundado el requerimiento de pris ión preventiva en el proceso que 
se le sigue por el delito contra el patrimonio, robo agravado (Expediente N.0 O 166-
2012-24-1412-JR-PE-01). Esta resolución fue integrada mediante Resolución N.0 3, 
de fecha 22 de mayo del 2012, mediante la que se le impuso el mandato de 
comparecencia restringida. Añade que la Sala superior emplazada mediante 
Resolución N.0 6, de fecha 6 de junio del 2012, revocó la Resolución N.0 2, 
integrada por la Resolución N.0 3, y, reformándola, declaró fundado el requerimiento 
de prisión preventiva en su contra hasta por un plazo de nueve meses, disponiendo 
su inmediata ubicación y captura para su internamiento en el Establecimiento Penal 
de lea. El recurrente considera que la resolución cuestionada vulnera los derechos 
invocados porque no existe prueba plena y contundente de su participación en el 
delito imputado. 

3. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, 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 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 
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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. 

4. Que en el presente caso este Colegiado advierte que el cuestionamiento contra la 
Resolución N.0 6, de fecha 6 de junio del 2012, a fojas 25 de autos, se sustenta en 
alegatos infraconstitucionales referidos a la presunta irresponsabilidad penal del 
recurrente, la apreciación de los hechos penales y la valoración de las pruebas, 
señalando que no existe prueba plena que acredite la imputación en su contra y que 
en el transcurso del proceso han surgido contradicciones que reafirman su inocencia; 
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 corresponde determinar. 

5. Que el Tribunal Constitucional viene subrayando en 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 derecho a la libertad personal, toda vez que son 
asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no competen a la justicia 
constitucional. En consecuencia, es de aplicación la causal de improcedencia 
contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez 
que los hechos que sustentan la demanda 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. ~ 

Publíquese y notifíquese. / /l 
\/ 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 

/ 


