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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
Vergara Gotelli , Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda pero no por el señor 
magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la vista de la 
causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-20 13-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 Tribunal Constitucional. Los votos emitidos alcanzan la 
mayoría suficiente para formar resolución, conforme al artículo 5° (primer párrafo) de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. 

Lima, 26 de julio de 2013 
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( Lima, 26 de julio de 20!3 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 
/ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Gutiérrez 
ejarano, abogado de don Andrés Enrique Marcos Miyadi, contra la resolución de fojas 

117, su fecha 7 de agosto de 2012, expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 
Y Justicia de Lima Sur, que declaró improcedente in Umine la demanda de autos; y, 

1 ATENDIENDO A 

1 
/ l. Que con fecha 20 de abril de 2012f don Andrés Enrique Marcos Miyadi interpone 
i demanda de hábeas corpus contra los magistrados integrantes de la Sala Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Sur, señores Tello Timoteo y Cayro Cari. Alega 
la vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y del 
principio de presunción de inocencia y solicita que se deje sin efecto el mandato de 
detención dictado en su contra y se reponga el mandato de comparecencia. 

Que el recurrente refiere que por Auto de Apertura de Instrucción de fecha 25 de 
agosto de 2011 , se le inició proceso penal por el delito contra la salud pública, 
tráfico ilícito de drogas dictándose mandato de comparecencia restringida 
(Expediente N.0 665-2011) que fue objeto de apelación por parte del fiscal ; 
manifiesta que los magistrados demandados, por Resolución N. 0 185-2012, de fecha 
9 de marzo de 2012, revocaron la comparecencia restringida y ordenaron su 
detención. El accionante alega que existe contradicción en la resolución cuestiona 
pues, por un lado, se señala que se encuentra debidamente identificado y, p el 
otro, que no contaría con un trabajo lícito conocido porque "(. .. ) existe un alta 
probabilidad de que al haber proveído gran cantidad de ácido muriático sin con 
informar a la DIRANDRO y sin exigir ningún certificado de usuario al proces 
Yntor, su actividad laboral se pone en tela de juicio ( .. .) ". El recurrente a
sostenido en la resolución cuestionada no es cierto pues él es ingenier químico y 
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tiene la condición de gerente general de la Empresa SAMEL S.R.L., empresa que 
desde hace tiempo ejerce actividades lícitas tales como la producción y/o la 
comercialización de productos para la limpieza en general, entre ellos el ácido 
muriático, para lo cual se encuentra inscrita en el Registro Único para el Control de 

su os Químicos y Productos Fiscalizados. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que el 
háb as corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
de chos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
al gue la afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos 
p ede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas 
orpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 

inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. 

Que en el presente caso1 este Colegiado advierte que el cuestionamiento contra la 
Resolución N. 0 185-2012, de fecha 9 de marzo de 2012, corriente a fojas 19 de 
autos, se sustenta en alegatos infraconstitucionales referidos a la presunta 
irresponsabilidad penal del recurrente sosteniéndose que las actividades comerciales 
de su empresa son lícitas conforme a lo establecido en la Ley N.0 28305; 
cuestionamientos de connotación penal que evidentemente exceden el objeto de los 
procesos constitucionales de la libertad por constituir alegatos cuya legalidad 
corresponde determinar a la justicia ordinaria. 

5. Que 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; por consiguiente, este Colegiado no puede pronunciarse sobre si 1 
actividades del recurrente con la empresa SAMEL S.R.L. han sido lícitas o no p, a 
determinar si procedía cambiar el mandato de comparecencia restringida por de 
detención. 

6. Que en consecuencia,_ es de aplicación la causal de improcedencia cont 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez qu 
que sustentan la demanda no están referidos en forma directa 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad p 
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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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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