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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Raúl Arturo Peña Freyre y 
o a favor de Luis Alberto Chacón Núñez contra la resolución de fojas 104, su fecha 4 
setiembre de 2013, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 

rocesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
. procedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 9 de julio de 201}, Raúl Arturo Peña Freyre y otro interponen 
demanda de hábeas corpus a favor de Luis Alberto Chacón Núñez contra los 
integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
señores Hinostroza Pariachi, León Montenegro y Femández Torres, con el objeto de 
que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 22 de marzo de 2013, que 
declaró improcedente el pedido de variación del mandato de detención por el de 
comparecencia, puesto que considera que se están afectando sus derechos al debido 
proceso, a la prueba, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad 
individual del favorecido. 

Refiere que en el proceso penal que s e sigue al beneficiario por el delito de tráfico 
ilícito de drogas se le impuso c o medida coercitiva el mandato de detención. 
Señala que dicha resolución se encuentra debidamente motivada puesto qu no se 
han valorado medios pro orios importantes como la declaración jurada el señor 
Oliveira Sandoval, la claración testimonial del señor Alegría Sotel , entre otros. 
Asimismo expres que la resolución cuestionada no se encue a ebidamente 
motivada por en esta se concluye que la valoración de dicho e' os probatorios 
se llevará o en el juicio oral. 
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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 
nconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional, y luego si 

agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en el 
artículo 5.°, 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". 

Que en el presente caso este Tribunal advierte que si bien el recurrente denuncia la 
afectación de los derechos al debido proceso, el derecho a la prueba, a la motivación 
de las resoluciones judiciales y a la libertad individual del favorecido, en realidad 
retende que se lleve a cabo un reexamen de la resolución judicial que declaró la 

improcedencia de su pedido de variación del mandato de detención por el de 
comparecencia en el proceso seguido por el delito ', de TID, así como la 
revaloración de medios probatorios, alegando con tal propósito una presunta 
vulneración de los derechos invocados en la demanda. En efecto, este Colegiado 
advierte que, sustancialmente, el cuestionamiento contra la referida resolución 
judicial se sustenta en un alegato infraconstitucional referido a la valoración de 
medios probatorios considerando que no se han valorado medios probatorios 
importantes como la declaración jurada del señor Oliveira Sandoval, la declaración 
testimonial del señor Alegría Sotelot entre otros, cuestionamientos de connotación 
penal que evidentemente exceden el objeto de los procesos constitucionales de 
hábeas corpus. Asimismo cabe expresar que la resolución cuestionada no es una 
resolución final que responsabiliza o no al favorecido, la cual sí requiere de una 
detallada motivación, sino que es la resolución judicial que resuelve el pedido de 
variación de la medida coercitiva impuesta al beneficiario. 

4. Que al respect01 cabe d~stac que el Tribunal Constitucional viene subrayando en 
reiterada jurisprudencia e los juicios de reproche penal de culpabi' ad o 
inculpabilidad, así co la valoración de las pruebas penales y su su nci no 
están referidos en rma directa al contenido constitucionalment ote' o del 
derecho a la li ad personal, toda vez que son asuntos propi 
ordinaria no competen a la justicia constitucional [ r 
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Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal al no ser atribución de la justicia constitucional 
analizar la culpabilidad o inculpabilidad de un procesado ni subrogar a la justicia 
ordinaria en temas propios de su competencia, tales como la valoración de medios 
probatorios y hechos penales. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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