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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Flores Acevedo 
ontra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
e Junín, de fojas 43 , su fecha 5 de setiembre de 2012, que declaró improcedente la 

demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 2 de agosto d~ O 12 don Miguel Flo s Acevedo interpone demanda 
de hábeas corpus y la dirige contra los jueces supe ores integrantes de la Sala Mixta 
de Vacaciones de La Merced, señores Carvo stro, Quispe Paricahua y Guzmán 
Tasayco, y contra los jueces supremos integr tes de la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la Repúb ca, señores Lecaros Cornejo, Prado 
Saldarriaga, Barrios Alvarado y Príncipe rujillo, a fin de que declare nulas: i) la 
sentencia de fecha 1 de marzo de 2011 ue lo condena a 25 años de pena privativa 
de la libertad por delito de violación sexual de menor de edad; y, de ii) la resolución 
suprema de fecha 1 de agosto de 2011 , que declara no haber nulidad de la sente 1a 

(Expediente N.0 1349-2011). Alega la vulneración de los derechos a la utela 
procesal efectiva, al debido proceso, a la prueba, a la debida motiv. ción de 
resoluciones judiciales y del principio de imparcialidad en conexidad co el derecho 
a la libertad personal. 
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incri \ inatoria dicho certificado y su ratificación, pero cuya acta no ha sido valorada 
en fo a imparcial;"y que su defensa observó el acta porque no se consignó la 
decl ación del galeno que demuestra que la menor mintió en su denuncia, lo cual se 
corr bora con la evaluaciónricológica. 

3. Qu la Constitución Política establece en el artículo 200°, inciso 1, que a través del 
há eas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
el . No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
p iori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
r putarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
nalizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

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 contra el actor, tales como que fue 
calumniado con las sindicaciones de la menor agraviada, de su tía y de un tercero, 
pese a que el certificado médico legal y su ratificación concluyen que no existió 
violación sexual; sin embargo, los juece dados haciendo caso omiso a estas 
pruebas que acreditan su inocencia, lo han ju ado y condenado. Agrega que en la 
sentencia condenatoria se considera co otra prueba incriminatoria dicho 
certificado y su ratificación, pero cuya act o ha sido valorada en forma imparcial; 
y que su defensa observó el acta porque n se consignó la declaración del galeno que 
demuestra que la menor mintió en denuncia, lo cual se corrobora con la 
evaluación¡sicológica; materia que es Jena al contenido constitucional protegido por 
el hábeas corpus, puesto que la re isión de una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche p al sustentado en actividades investigatorias, de 
valoración de pruebas y la dete inación de la responsabilidad penal , son pectos 
propios de la jurisdicción ordi aria, y no de la justicia constitucional , p lo que la 
demanda debe ser rechazada n aplicación de la causal de improcede 1a contenida 
en el artículo 5°, inciso 1 del' Código Procesal Constitucional. 

estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , co a autoridad que le 
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~R 
ETOCRUZ __/ , 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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