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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ Lima, 8 de ulio de 2014 

STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ponce Moreno 
contra la resolución de fojas 122, su fecha 28 de marzo de 2014, expedida por la Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que confirmó la 
resolución que declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

Z.ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de febrero del 2014, don Juan Ponce Moreno interpone demanda 
de habeas corpus a favor de don Elpidio Eustaquio Pineda Campo y la dirige contra 

...magistrados integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
ticia de la República, señores Villa Stein, Pariona Pastrana, Salas Arenas, Tello 

Gilardi y Príncipe Trujillo. Se alega la vulneración del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. Solicita que se declare la nulidad de la 
sentencia de fecha 7 de febrero del 2013 (R.N. N.° 196-2012) y que se emita nueva 
resolución. 

2. Que el recurrente señala que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante sentencia de fecha 7 de febrero del 2013 (R.N. N.° 
196-2012), declaró no haber nulidad en la sentencia de fecha 14 de noviembre del 
2011, que condenó a don Elpidio Eustaquio Pineda Campo por el delito contra la 
libertad sexual, violación sexual en agravio de menor de edad, a treinta años de pena 
privativa de la libertad. El accionante manifiesta que los magistrados emplazados no 
han motivado la sentencia cuestionada pues no han analizado las dos versiones 
contradictorias de la menor agraviada, una brindada ante la policía y la otra ante el 
médico legista, en razón a que la pericia que se le practicó al favorecido fue 
realizada por un órgano auxiliar del Ministerio Público, por lo que no es imparcial y 
han otorgado mayor eficacia probatoria a las conclusiones de la médico legista que 
al perito de parte respecto al supuesto ataque sexual; tampoco se ha valorado la 
pericia psicológica por la que se señala que el favorecido es una persona 
esquizofrénica, que por consiguiente tiene escaso o ningún interés en tener 
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experiencias sexuales con otra persona, por lo que habría sido incapaz de agredir 
sexualmente a la menor agraviada. 

3. Que, con fecha 24 de febrero de 2014, el Juzgado de Investigación Preparatoria 
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	declaró la improcedencia liminar, atendiendo a que la valoración de las pruebas 
penales y su suficiencia constituye una competencia exclusiva de la justica ordinaria. 
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco confirmó 
la recurrida por similares fundamentos. 

4. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso I, 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 

atizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

si bien se alega la vulneración del derecho a la debida motivación de las 
oluciones judiciales, este Tribunal considera que el recurrente pretende una nueva 

evaluación de los hechos y de las pruebas que merituaron los magistrados 
demandados. En efecto, la demanda se encuentra orientada a que cuestionar las 
pruebas que determinaron la responsabilidad penal de don Elpidio Eustauio Pineda 
Campo y la confirmación de su condena, puesto que alega que el favorecido, al tener 
una personalidad esquizofrénica, es incapaz de agredir sexualmente a la menor; 
asimismo, se pretende que este Tribunal valore el certificado médico legal y las 
conclusiones entre el debate pericial de la médico legista y el perito de parte y que se 
determine que existen contradicciones en las declaraciones de la menor agraviada. 

6. Que, al respecto, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado 
que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la 
valoración de las pruebas penales y de su suficiencia, no están referidos en fonna 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, 
en su relación con el ejercicio del debido proceso en este caso en particular, toda vez 
que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria. 

7. Que, por consiguiente, este Tribunal no puede cuestionar el criterio de los 
magistrados supremos respecto de las valoraciones de las pruebas que se señalan en 
el cuarto considerando, numerales 4.3 al 4.10 de la sentencia de fecha 7 de febrero 
del 2013 (R.N. N.° 196-2012) a fojas 23 de autos, a menos que se evidenciara un 
proceder manifiestamente irrazonable. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y noti .uese 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANA 
BLUME FO 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

A 

E52GE/D/c-1, clic441-1k 

UÑOZ 
ELATOR 
TUCIONAL 
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8. Que dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
es de aplicación el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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