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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 11 dejunio de 2013 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ignacio Serafín 
ndoval Castillo contra la resolución de fojas 261, su fecha 3 de setiembre de 2012, 

xpedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, ' 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de mayo de 2012 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima Norte, don 
Luis Enrique Quiñones Quiñones, y los vocales integrantes de la Segunda Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, señores Calderón Puertas, Espinoza Ortiz y Huaricancha 
Natividad, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 18 
de febrero de 2012, así como de su confirmatoria por Resolución de fecha 2 de 
mayo de 2012, a través de las cuales se decretó mandato de detención en su contra, 
y que en consecuencia, se disponga su inmediata excarcelación en el proceso que se 
le sigue por el delito de violación sexual de menor de edad (Expediente N.o 0990-
2011). Se alega la afectación a los derechos a la tutela procesal efectiva, a la 
motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal. 

Afirma que a) al dictar el mandato de detención el juez emplazado no tomó en 
cuenta su coherente manifestación policial en la cual señaló que domicilia en la Mz. 
A, Lote 4, de la segunda etapa de la Asociación de Vivienda Las Mercedes en el 
distrito de Puente Piedra y que trabaja como moto taxista y que esto último se 
acredita con la licencia del vehículo, la tarjeta de propiedad y el seguro SOA T; y, b) 
la resolución confirmatoria de la detención no analizó su arraigo domiciliario y 
laboral pese a que adjuntó pruebas instrumentales relacionadas con dicho arraigo, 
pues en su lugar los vocales superiores demandados analizaron el fondo del asunto 
materia de la investigación tanto es así que "( ... ) la resolución de fecha 02 de mayo 
del 2012, y notificad[a] el 24-05-2012, argument[ó] lo siguiente: ( .. . ) tiene 
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domicilio múltiples, pues de acuerdo a lo señalado por [el] procesado en su 
declaración policial, éste viviría en la manzana "A", lote 04 de la Asociación de 
Vivienda Las Mercedes, Segunda Etapa - Puente Piedra, empero, en la copia de su 

\ Documento de Identidad personal aparece que domicilia en la Calle Sánchez Cerro 
s/n, Distrito de Santa Catalina de Mossa, Provincia de Morropón, Departamento de 
Piura, de modo de que no tenemos certeza del lugar de su exacto domicilio; por otro 
lado, este procesado no ha acreditado en modo su arraigo familiar ( ... )" (sic). 

Que la Constitución establece expresamente en el 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 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en el 
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". 

Que en el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el 
recurrente es que se lleve a cabo el reexamen de los medios probatorios que 
sustentan las resoluciones judiciales a través de las cuales se decretó mandato de 
detención contra él en el proceso penal que se sigue en su contra por el delito de 
violación de menor de edad (fojas 16 y 80), alegando con tal propósito una presunta 
vulneración a los derechos invocados en la demanda. En efecto, el cuestionamiento 
contra las aludidas resoluciones judiciales sustancialmente se sustenta en un alegato 
infraconstitucional referido a la valoración y suficiencia de las pruebas penales 
respecto de las cuales se alega que no se valoró la coherente manifestación policial 
del actor que señala el lugar de su domicilio y que trabaja como mototaxista y que 
no se analizó las pruebas instrumentales del arraigo domiciliario y laboral que su 
defensa adjuntó; cuestionamientos de connotación penal que evidentemente 
exceden el objeto de los procesos constitucionales de la libertad individual por 
constituir alegatos de mera legalidad cuyo examen corresponde a la justicia 
ordinaria. 

Al respecto cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en 
reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I IIIIIIIII II IIII I II II IIIIIIII III ~II~ 
EXP. N.O 00215-2013-PHC/TC 
LIMA NORTE 
IGNACIO SERAFÍN SANDOVAL 
CASTILLO 

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 compete a la justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-
PHCITC, RTC 05 l 57-2007-PHCITC, RTC 00572-2008-PHC/TC, entre otras]. 

Por consecuencia corresponde el rechazo de la presente demanda que pretende la 
nulidad de una resolución judicial sustentada en alegatos de mera legalidad. 

A mayor abundamiento este Colegiado debe señalar que el alegato de la demanda 
que refiere que la resoLución confirmatoria de la detención del actor no analizó su 
arraigo domiciliario ni laboral sino elfondo del asunto materia de la investigación, 
no comporta un análisis del fondo toda vez que dicha alegación carece de 
verosimilitud en la medida que en el mismo texto de la demanda ésta es contradicha 
al precisarse los argumentos textuales (peligro procesal) por los cuales la Sala penal 
superior confirmó el mandato de detención provisional dictado contra el accionante. 

4. 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 al no ser atribución de la justicia constitucional 
subrogar a la justicia ordinaria en temas propios de su competencia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRA 

oda ~ de autos. 
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