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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Delia Gloria Serna 
Criollo a favor del menor J.A.G.S. contra la resolución de fojas 558, su fecha 19 de 
octubre de 2012, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Paseo, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

., ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de setiembre de 2012, la recurrente, doña Delia Gloria Serna 
Criollo, interpone demanda de hábeas corpus a favor del menor J.A.G.S. contra la 
titular del Juzgado de Familia de la Provincia de Paseo, señora Castillo Ramírez, y 
los integrantes de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Paseo, señores 
Medina Navarro, Angulo Morales y Gonzales Aguirre, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la sentencia condenatoria y su confirmatoria, puesto que se 
está afeCtando los derechos a la libertad individual y al debido proceso del 
favorecido. 

Refiere que en el proceso que se siguió en contra del favorecido por el delito contra 
la libertad sexual fue declarado responsable, disponiéndose la medida socioeducativa 
de internamiento de dos años en el Centro Juvenil de Rehabilitación de El Tambo en 
Huancayo, siendo confirmada dicha decisión por el superior. Señala que los 
emplazados solo han valorado la sindicación de la agraviada, sin tener en cuenta que 
sus declaraciones han sido contradictorias e incoherentes. Afirma también que no se 
ha realizado un examen toxicológico a la menor agraviada que corroborara el estad 
de inconsciencia, razón por la que considera que la responsabilidad del favore · o 
no se encuentra suficientemente acreditada. Finalmente expresa que de los ex' enes 
realizados a la menor agraviada no se aprecian huellas de lesiones traum' teas, no 
habiéndose tomado en cuenta dichos medios probatorios que reditan la 
irresponsabilidad penal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 20 , inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la li ad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, n ualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad élividual o sus derechos 
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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 
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 so, 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 lo que en realidad pretende la recurrente es que se lleve a 
cabo un reexamen de las resoluciones judiciales que condenaron al favorecido por el 
delito de violación sexual de menor de edad en estado de inconsciencia, alegando 
con tal propósito la presunta vulneración a los derechos invocados en la demanda. 
En efecto, se advierte que, sustancialmente, el cuestionamiento contra las referidas 
resoluciones judiciales se sustenta en un alegato infraconstitucional referido a que la 
valoración de medios probatorios -a juicio de la recurrente- se habría realizado de 
manera indebida o que no habrían sido tomados en cuenta los medios probatorios; a 
saber, a) los emplazados solo han valorado la sindicación sesgada y contradictoria 
de la menor agraviada; b) no se han tenido en cuenta otras pruebas que "(. . .) 
acreditan la total irresponsabilidad de[! favorecido J (. . .) " y; e) no se ha practicado 
un examen toxicológico para poder corroborar el estado de inconsciencia de la 
menor agraviada; y, d) no se han valorado los certificados médicos que refieren que 
no existen huellas traumáticas recientes en la agraviada. 

Que al respecto el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada 
jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 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 
competen a la justicia constitucional [Cfr. RTC 0224S-2008-PHC/TC, RTC OS1S -
2007-PHC/TC, RTC OOS72-2008-PHC/TC, entre otras] . 

S. Que en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de l ausal de 
improcedencia contenida en el artículo S0

, inciso 1, del Cód · o Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos que la su entan no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalm e protegido del 
derecho a la libertad personal al no ser atribución de la ju ia constitucional 
analizar la culpabilidad o inculpabilidad de un procesado ni brogar a la justicia 
ordinaria en temas propios de su competencia, tales como valoración de medios 
probatorios. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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