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,/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Nolasco Segovia 
"' C~ntreras, abogado de don Guzmán Castillo Cárdenas, contra la resolución expedida 

por la Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Vacaciones de la Corte Superior de 
,Justicia de Lima, de fojas 74, su fecha 7 de febrero de 2012, que declaró improcedente 
· in límine la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de setiembre Guzmán Castillo Cárdenas interpone 
demanda de hábeas corpus e ra los ma · trados de la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Jusf a de la Re ública, señores Lecaros Cornejo, Prado 
Saldarriaga, Barrios lvarado, Prí ipe Trujillo y Villa Bonilla. Alega la 
vulneración de sus derechos al d ido proceso, a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. Solicita l nulidad del proceso penal seguido en su contra 
hasta la etapa del juicio oral. 

2. Que el recurrente señala qu mediante la sentencia de fecha 9 de marzo de 2011 , 
R.N. N. 0 2801-2001, los magistrados supremos demandados confirmaron 
sentencia de la Sala Pena acional que le impuso veinte años de pena privativa 
la libertad por el delito e terrorismo, sin que exista una adecuada motivación 
cuestionada sentencia ues ésta se basó en las declaraciones a nivel policial 
imputados, sin cons· erar que éstas carecen de valor porque los imputad fueron 
objeto de violenci y amenaza al momento de su detención, dándole v r a dichas 
declaraciones p considerar que el representante del Ministerio P, lico estuvo 
presente en dichas diligencias. Añade que la . declaración del tado Rojas 
Márquez es contradictoria porque refiere que el recurrente se e ntraba el 11 de 
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ener~ de 1991 en la ciudad de Huamanga y a la vez que participó en la muerte de 11 
polif ías en otra localidad; asimismo se le imputan hechos ocurridos en marzo de 
1~9 , cuando en aquel entonces se encontraba detenido. El recurrente también 
re ere que no se ha tomado en cuenta que en el proceso N. o 219-T -08 fue absuelto 
p . r las declaraciones contradictorias de un terrorista arrepentido de sindicar! o que 
~ desempeñaba como mando del Anexo de Santa Rosa de Pihuán y a la vez como 
ondero campesino. 

Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Que~! Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha manifestado que los 
juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración 
de las pruebas penales y su suficienc· , no stán referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente pro rdo del erecho a la libertad personal , toda vez 
que son asuntos propios de 1 'urisdicci' ordinaria que no compete revisar a la 
justicia constitucional, ene gada de ex inar casos de otra naturaleza. 

5. Que por consiguie e este Tribu 1 no puede cuestionar el criterio jurisdiccional 
de los magistrados emplazados materias que son de su exclusiva competencia y 
realizar un reexamen de las pr ebas que sirvieron de sustento para su condena, pues 
ello implicaría que este olegiado se pronuncie sobre la veracidad de las 
declaraciones testimonial , que es el argumento por el cual el recurrente pretende 
la anulación de la sent cia condenatoria así como de su confirma toria y que e 
retrotraiga el proceso enal en su contra hasta la etapa del juicio oral. 

6. Que por consigui te es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Códi 
Constitucional e cuanto señala que"( ... ) no proceden los procesos co rtucionales 
cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están refl · os en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho i o adov. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, ca 
onfiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL""""'·'-" 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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