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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elmer Arenas Palomino 
contra la resolución de la Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur, de fojas 288, su fecha 31 de agosto de 2011, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de junio de 2011 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Segundo Juzgado Penal Transitorio para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur, denunciando que en su agravio se viene 
manifestando una demora en la administración de la justicia ya que no se resuelve su 
pedido de libertad incondicional postulado con fecha 13 de mayo de 2011 , en el 
proceso penal que se le sigue por el delito de violación sexual de menor de edad 
(Expediente N.0 128-2011). 

en arbitraria y afecta los derechos 

Asimismo, argumenta su demanda en que· i) se encuentra recluido cinco meses sin 
que haya cometido delito alguno; ii) conoce a la supuesta agraviada; iii) está 
probado que cuando ocurrieron los he os el actor se encontraba en otro lugar; iv) la 
supuesta agraviada ha presentado na declaración en la que establece que el 
recurrente no es autor de Jos hecho , y v) es procesado por la supuesta imputación de 
la menor agraviada y su señora m· dre. 

2. Que la Constitución señala n su artículo 200°, mctso 1), que el hábeas corpus 
pro cuando se vulne o amenaza la libertad individual o los derechos 
co stit ionales conexos ella, lo que implica que los hechos denunciados de 

cionales vía este proceso deben necesariamente redundar en una afectación 
concreta en el derecho a la libertad individual. 
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3. Que en el presente caso, se denuncia la demora en la emisión del pronunciamiento 
judicial respecto de la mencionada petición postulada por el recurrente con fecha 13 
de mayo de 2011. 

Al respecto, a fojas 218 obra la Resolución de fecha 24 de junio de 2011, emitida por 
el Segundo Juzgado Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, que declaró improcedente la mencionada petición. 

4. Que siendo la finalidad de Jos procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, 
de conformidad con Jo establecido en el artículo 1° del Código Procesal 
Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, 
en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que el 
referido agravio a Jos derechos reclamados que se habría materializado con la 
denunciada demora en la emisión de pronunciamiento en cuanto a la referida petición 
ha cesado, por cuanto mediante la Resolución de fecha 24 de junio de 2011 se ha 
emitido el pronunciamiento judicial correspondiente. En consecuencia, la presente 
demanda debe ser rechazada. 

5. Que, no obstante el rechazo de la demanda, este Colegiado considera oportuno 
recordar 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 
al ser aspectos propios de la jurisdicción mar· que no competen a la justicia 
constitucional [Cfr. RTC 02245-2008 C/TC, TC 05157-2007-PHC/TC, RTC 
00572-2008-PHC/TC, entre otras]. El o en refer ncia a los alegatos de mera legalidad 
contenidos en la demanda que hacer menció de la presunta irresponsabilidad penal 
del recurrente al señalar que se encuentr recluido sin que haya cometido delito 
alguno, no conoce a la supuesta agravi a y que cuando ocurrieron los hechos se 
encontraba en otro lugar; alegatos d inculpabilidad penal que son abonados con 
argumentos de valoración probat ia al señalar que supuestamente existe la 
declaración de la agraviada que in tea que el actor no es autor de los hechos, y que el 
actor es procesado por una su esta imputación; cuestionamientos de connotación 
penal que evidentemente exc Cien el objeto de los procesos constitucionales de la 
libertad individual ya que n es atribución de la justicia constitucional subrogar a la 
justicia ordinaria en temas ropios de su competencia, tales como la valoración de las 
pruebas, así como la de/ minación de la responsabilidad penal. 

es s consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
ere 1 Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ÁLVAREZ 
BEAUMONT C IRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
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Lo que certifico 
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