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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de agosto de 20 13 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Augusto Guillermo Pérez 
Calderón contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, de fojas 415, su fecha 11 de julio de 
reso ción ue declaró improcedente la demanda de autos; y, 
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2012, que confirmó la 

' r-· ,.ATENDIE DO A 
~ 0' . / 

/¡ / 

k.' l. 
Que, e n fecha 16 de mayo de 20121 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los señores vocales de la Tercera Sala Penal Superior del Callao, 
señore Gastón Molina Huamán, Milla Aguilar y Fernández Torres, con el objeto de 
que s declare la nulidad de la sentencia de fecha 20 de enero de 2012, que confirmó 
la se encia del 24 de marzo de 2011 (Expediente No 2008-3556), en el extremo que 
se d~ tó sentencia condenatoria en su contra, por su presunta participación como 
cómplice del delito de contrabando agravado en agravio del Estado, a tres años de 
pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el término de 2 años. 
Alega la afectación de los derechos constitucionales a la libertad individual, al 
debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 
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Al respecto afirma que ha sido condenado pese a que en autos no existe prueba 
alguna en la que se acredite que en los despachos que efectuó en su condición de 
Especialista de Aduanas de la SUNA T, referidos a las mercancías declaradas en las 
DUAS 118-2005-10-140845 y 118-2005-10-150482, haya intentado introducir al 
territorio nacional mercancía con elusión o burla del control aduanero. Precisa que 
existe atipicidad toda vez que no se ha realizado la incautación, avalúo y 
reconocimiento físico de los bienes objeto del delito, necesarios para determinar el 
perjuicio fiscal y erificar si supera el parámetro legal establecido en la Ley N° 
28008, para qu e configure el delito de contrabando. 

2. nstitución Política establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, 
ábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o 

erechos constitucionales conexos a ella. Sin embargo{ no cualquier reclamo que 
egue la presunta afectación del derecho a la libertad mdividual o sus derechos 

conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
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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 su 
artículo S0

, inciso I,que "no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) los 
e s y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 

const tucionalmente protegido del derecho invocado". 

n el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende la 
ente es que se lleve a cabo un reexamen de la valoración probatoria contenida 

en 1 resolución judicial, por la cual se le condenó por el delito de contrabando 
agr vado en agravio del Estado, pretextando con tal propósito la presunta afectación 
de os derechos reclamados en la demanda. En efecto este Colegiado aprecia que el 
cu stionamiento contra dicho pronunciamiento judicial sustancialmente se sustenta 
e un alegato infraconstitucional referido a la supuesta irresponsabilidad penal del 
a tor, la apreciación de los hechos penales y la tipificación de la conducta del actor, 
r specto de las cuales se aduce que existe atipicidad, ya que no se ha acreditado el 

rjuicio a la supuesta agraviada; cuestionamientos de connotación penal que 
videntemente exceden el objeto de los procesos constitucionales de la libertad 

· dividua!, por constituir alegatos de mera legalidad que corresponde determinar a la 
usticia ordinaria. 

Al respecto cabe señalar que este Colegiado viene subrayando en reiterada 
[jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, 
así como 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 aspectos propios de la jurisdicción ordinaria que no 
compete a la justicia constitucional [Cfr. RTC 0224S-2008-PHC/TC, RTC OS1S7-
2007-PHC/TC, RT OOS72-2008-PHC/TC, entre otras]. 

De igual m ra tampoco constituye competencia de la justicia constitucional el 
a subsunción de la conducta del procesado en determinado tipo penal, 

que es aspecto de mera legalidad que corresponde efectuar a la justicia ordinaria 
TC 0039S-2009-PHC/TC y RTC 0268S-2009-PHC/TC, entre otras]. 

tal sentido corresponde desestimar la presente demanda1 que pretende la nulidad 
de resolución judicial sustentada en alegatos de mera legalidad. 

Quet en consecuencia( corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la 
causal de improcedencia contenida en el artículo S0

, inciso 1 del Código Procesal 
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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 demand~ ,Sléhábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM RA 


