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RAZÓN DE RELATORÍA 

presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
Urviola H ni, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, ero no por el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando 
estuvo p esente en la vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución 
Admini rativa N° 66-2013-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario 
oficial 'El Peruano" el 6 de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho 
magistrado por la causal establecida en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del 
Tribvhal Constitucional. Los votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar 
resolución, conforme al artículo so (primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal 

~ofstitucional y al artículo 48° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

/ 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 
/ Lima, 22 de mayo de 2013 

1 VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Torcuato Regis Huamán 
García a favor de don Andy Richard Tenorio De la Cruz contra la resolución de fojas 
666, su fecha 13 de agosto de 20 12, expedida por la Sala Penal de Apelaciones y 
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de julio del 2012 don Andy Richard Tenorio De la Cruz interpone 
demanda de hábeas corpus y la 1rige contra los jueces supremos integrantes de la 
Sala Penal Permanente de 1 arte Suprema de Justicia de la República, señores 
Robinson Octavio Gonz es Campos, Pastor Adolfo Barrientos Peña, Hugo 
Herculeano Príncipe T jillo, Héctor Valentín Rojas Maraví y Julia Eleyza 
Arellano Serquén; y ontra jueces superiores integrantes de la Segunda Sala 
Penal de la Corte peri de Justicia de Ayacucho, señores Tatiana Pérez García 
Blásquez, Alfred R · s Ruiz de Castilla y Lucía Palomino Pérez, a fin de que se 
declare nulas: i esolución suprema de fecha 23 de julio de 2009, que declaró no 
haber nulida la sentencia respecto a la condena por delito de violación de la 
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.. ..,, • .., .... , ... sexual y declaró haber nulidad respecto a la pena impuesta, ii) la sentencia 
·a de fecha 2 de febrero de 2009 (Expediente N. 0 2007-980); y que, en 

.... v.,.., ......... u·-.,u•-•u, se expida una nueva resolución suprema y se ordene la realización de 
nuevo juicio oral. Alega la vulneración de los derechos a la libertad personal en 

idad con los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, de 
sa y a la debida motivación de resoluciones judiciales. 

Que sostiene que se le denunció en base a imputaciones incoherentes que dieron 
mérito a una investigación policial y fiscal, formalización de denuncia y a un 
proceso penal; que la investigación policial ha concluido que ha cometido delito sin 
valorar los indicios y manifestaciones de la menor agraviada y de su madre; que 
solicitó que el fiscal evalúe las pruebas aportadas en la investigación preliminar, 
entre las cuales se cuenta las manifestaciones policiales de dicha progenitora, otros 
actos de investigación y actuaciones probatorias realizados a nivel preliminar; que 
la acusación fiscal reproduce el contenido de la formalización de la denuncia y del 
auto apertorio de instrucción, incidiendo en la prueba de cargo para acreditar la 
supuesta violación sexual, mencionando medios probatorios; y que los actos de 
investigación no han sido razonablemente analizados, evaluados, contrastados ni 
incorporados en la sentencia condenatoria ni en la resolución suprema. Refiere que 
el auto apertorio no evaluó de manera conjunta, racional y lógica el caudal 
probatorio, que se le impuso cadena perpetua sobre la base de los dichos de la 
madre de la menor agraviada, de esta última y de las pericias psicológicas, pero no 
se han considerado otras pruebas como el certificado médico legal practicado a la 
menor, entre otras. Además realiza cuestionamientos a diversas pruebas, entre los 
cuales está que no se ha desbaratado la presunción de inocencia; que el dictamen 
fiscal del 22 de julio de 2008 enumera unas diligencias solicitadas, realizadas y 
faltantes sin ninguna trascendencia para acreditar los hechos imputados; que igual 
acontece con el informe final del juez, cuestionando también el auto de 
enjuiciamiento porque no contiene un análisis mínimo de los actuados, pues no se 
ha acreditado la existencia del delito ni su responsabilidad penal; y que en la 
resolución suprema se vue n a cometer los mismos errores de la sentencia 
condenatoria, pues no s a revisado la coherencia de las imputaciones ni las 
pruebas actuadas que 1 uste tan, las cuales no han sido compulsadas. 

3. Que la Constituc· n ítica establece en el artículo 200°, inciso 1, que a través del 
hábeas corpus e otege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 

e, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori afl ción del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 

efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
anali previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
co titucionalmente protegido de los derechos invocados. 
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Que prev·amente debe precisarse que si bien no constituye un extremo de la 
demanda (petitorio) el cuestionar a la Policía Nacional del Perú ni al Ministerio 
Público; in embargo, existen objeciones respecto a la investigación policial quien 
concluy que el recurrente ha cometido delito sin valorar los indicios y 
manife aciones que solicitó que el fiscal evalúe las pruebas aportadas en la 
invesf ación preliminar; que la acusación fiscal reproduce el contenido de la 
form ización de la denuncia y del auto apertorio de instrucción, incidiendo en la 
prue a de cargo para acreditar la supuesta violación sexual mencionando medios 
pro atorios; que el dictamen fiscal del 22 de julio de 2008 enumera diligencias 
sor itadas, realizadas y faltantes sin ninguna trascendencia para acreditar los 
he hos imputados. Al respecto este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha 
p cisado que la actuación del Ministerio Público es postulatoria a lo que el 
j zgador resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad 
·ndividual que pueda corresponder al procesado en concreto; lo mismo ocurre con 
las investigaciones del delito en sede policial [Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 
02688-2008-PHC/TC, RTC 00475-2010-PHC/TC y RTC 01626-2010-PHC/TC, 
RTC 03165-2011-PHC/TC, entre otras]. 

Que del análisis del petitorio y los fundamentos fácticos que sustentan la demanda 
se advierte que se pretende la revaloración de los medios probatorios que 
sustentaron la expedición de las sentencias condenatorias impuestas al actor (fojas 
162 y 199), alegándose que se le impuso cadena perpetua sobre la base a los dichos 
de la madre de la menor agraviada, de esta última y en las pericias psicológicas, 
pero no se han considerado otras pruebas como el certificado médico legal 
practicado a la menor, entre otras. Además realiza cuestionamientos a diversas 
pruebas, entre los cuales está que no se ha desbaratado la presunción de inocencia; 
que no se ha acreditado la existencia del delito ni la responsabilidad penal del 
recurrente. Todo lo cual constituye materia ajena al contenido constitucional 
protegido por el hábeas corpus, puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional 
final que im ica un juicio de reproche penal sustentado en actividades 
investigatori , de, valoración de pruebas, la determinación de la responsabilidad 
penal y a to e mera legalidad son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria, 
y no de j icia constitucional. 

consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
ocedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 

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

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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