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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de octubre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Néstor Andrés Morón 
Chávez contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Ice., de fojas 56, su fecha 3 de junio de 2013, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

I Que con fecha 30 de abril de 2013, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de lea, señor 
Abraham Antonio Vega Díaz, y los integrantes de la Sala Penal Liquidadora 
Permanente de lea, señores Saavedra Parra, Albújar de La Roca y Sedano Núñez, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 12 de setiembre 
de 2011 y de su confirmatoria, de fecha 23 de enero de 2012, puesto que considera 
que se le está afectando sus derechos a la libertad personal, a la legítima defensa, al 
debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las 
resolucioi s judiciales. 

Refie- que en el proceso penal que se le siguió por la comisión de los delitos de uso 
de cumento falsificado y falsa declaración en procedimiento administrativo (Exp. 

1179-01505) fue condenado a 3 años de pena privativa de libertad, suspencr 
las normas de conducta. Señala que los emplazados solo han valorado los 

edios probatorios que favorecen al agraviado, dejando de lado los edios 
probatorios que comprueban su inocencia. Expresa que existen medios p atorios 
que acreditan su irresponsabilidad, razón por la que debió de expedi e sentencia 
absolutoria. Afirma que los emplazados no han tenido presente 4 expedientes 
concluidos que acreditan que es posesionario de un inmueb > que adquirió por 

	

contrato de compra-venta de fecha 19 de julio de 1990. Fin 	ente sostiene que el 
presunto agraviado nunca interpuso acción idónea con la f alidad de que se declare 
la nulidad o falsedad del contrato de compra-venta, atentando el recurrente la 
calidad de poseedor del inmueble. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, 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 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 denunciados 
revisten relevancia constitucional y, luego, si aquellos agravian el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. Es por 
ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 5°, 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" 

3 Que en el presente caso este Tribunal advierte que si bien el recurrente denuncia la 
afectación de sus derechos a la libertad personal, a la legítima defensa, al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en realidad pretende que se lleve a cabo un reexamen de la 
resolución judicial que lo condenó por los delitos de uso de documento falsificado y 
falsa declaración en procedimiento administrativo, alegando con tal propósito la 
presunta vulneración de los derechos reclamados en la demanda. En efecto, este 
Colegiado advierte que, sustancialmente, el cuestionamiento contra la referida 
resolución ud, .al se sustenta en un ale• ato infraconstitucional referido a la 

robatorios y a la irresponsabilidad penal del actor, expuesto 
ates términos: a) solo se han valorado las pruebas que aparenteme 

al supuesto agraviado Teobaldo Francisco Cayo Ramírez (sic); b) o se - 
ado en lo mínimo los medios probatorios que definitivamente pr'giban la 

edientes 

cor e 

4 Que al respecto cabe destacar que el Tribunal Consti cional viene subrayando en 
reiterada jurisprudencia que los juicios de rep che penal de culpabilidad o 
inculpabilidad, así como la valoración de las p debas penales y su suficiencia, no 
están referidos en forma directa al conteni e• constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal, toda vez qui son aspectos propios de la jurisdicción 
ordinaria que no competen a la justic.  constitucional [Cfr. RTC 02245-2008- 
PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC, C 00572-2008-PHC/TC, entre otras]. 
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del recurrente (sic); y e) no se han tenido en cuenta cuatro 
dos, los cuales demuestran que es posesionario del inmue 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETO CR Z 
ÁLVA MIRANDA 

MUÑOZ 
RELATOR 

.._ 
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5. Que. en consecuencia, la demanda debe ser rechazada 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 
analizar la culpabilidad o inculpabilidad de un procesado ni subrogar a la justicia 
ordinaria en temas propios de su competencia, tales como la valoración de medios 
probatorios y de hechos penales. 

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