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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Orcof Berik Torres 
Sinchi contra la resolución expedida por la Sala Penal de Vacaciones para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 40, su fecha 18 de junio 
de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 25 de noviembre de 2011 el recurrente interpone demanda de hábeas . 
corpus contra el juez del Vigésimo Octavo (28) Juzgado Penal de Lima- Reos en 
Cárcel, con la finalidad de que se declare la nulidad de la resolución que declara 
improcedente el pedido de libertad incondicional en el expediente No 15026-2010. 
Alega la vulneración de los derechos a la libertad individual y a la tutela procesal 
efectiva del favorecido. 

Refiere que en el proceso penal que se le siguió por el delito de estafa en agravio de 
Olga Canchoricra Rosales y otra, la imputación que ha sustentado su detención se 
basa en una falsa denuncia de los "agraviados" (sic). Manifiesta que no ha podido 
apelar el mandato de detención ni la resolución que declaró improcedente la libertad 
incondicional, debido a que como se encuentra internado en el penal de San Jorge, 
no ha podido impugnarlo en su plazo. Asimismo señala que es objeto de una 
deliberada discriminación por parte del magistrado demandado, toda vez que a un 
pedido de libertacl-ineendiciena1,- el demaHEiado €Suelto con "pi"ejuzgamiento y 
discriminación" y lo ha declarado improc nte, a uciendo en su sustentación, los 
mismos argumentos de la denuncia arte de los agraviados". 

2. Que en el artículo 200, inci 1, la Constituc · ' n establece expresamente que a través 
del hábeas corpus se p;:orege tanto la libe d individual como los derechos conexos 
a ella. No obstant~_.1Ío cualquier recia o que alegue afectación del derecho a 
libertad individual' o derechos cone s puede reputarse efectivamente como y 
merecer tutela, pues para ello debe nalizarse previamente si los actos cuesf nados 
vulneran el contenido constitucio almente protegido de los derechos invo 

3. Que en el presente caso, est Tribunal advierte que lo que en reali d pretende el 
recurrente es que se lleve a cabo un re examen de la valoración pr atoria contenida 
en la resolución que declaró improcedente el pedido de libertad · condicional (fojas 
5) alegando con tal propósito la presunta vulneración de los d echos reclamados en 
la demanda. En efecto, este Colegiado aprecia que la tendida nulidad de la 
resolución judicial cuestionada se sustenta en un alegato · raconstitucional referido 
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a la valoración y suficiencia de los medios probatorios propios del proceso penal, 
señalando el actor, entre otras cosas, que "los indicios o pruebas aparentes que 
verificaban mi responsabilidad penal, han devenido en inconsistentes, por cuanto 
con documentos públicos he demostrado al demandado que no me he beneficiado 
materialmente con la supuesta estafa, y que así mismo (sic) no hay elemento 
probatorio demostrado de ardid o engaño que se me pueda imputar"; asimismo, 
indica que presentó al juzgado demandado su pedido de libertad incondicional, el 
cual ha sido "declarado improcedente mediante RESOLUCION de fecha: 28-10-11, 
"sosteniendo que las pruebas de cargo ofrecidas por los agraviados han sido 
tachados por mi parte y están para resolverse en sentencia", argumento que se 
constituye desde ya en un acto de convalidación de pruebas inidóneas para 
justificar una inminente sentencia condenatoria, por cuanto se permite considerar 
válida (sic) los dichos de los agraviados, los cuales son meras imputaciones que no 
sea han corroborado con alguna prueba documental, testimonial, etc."; 
cuestionamientos de estricta connotación penal que evidentemente exceden el objeto 
de los procesos constitucionales de la libertad individual. 

En ese sentido, cabe destacar que el Tribunal Constitucional ha precisado en 
reiterada jurisprudencia que la valoración de las pruebas penales y su suficiencia no 
están referidas 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 05157-2007-
PHC/TC, RTC 01917-2011-PHC/TC, entre otras]. 

4. Que, por consiguiente, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la 
causal de improcedencia prescrita en el artículo 5. 0 , 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. 

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. 

BEAUMONT CALLIR 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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