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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marlon Hernando 
'aga Pinedo contra la resolución de fojas 53, su fecha 28 de agosto de 2013, expedida 
r la S unda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 

Co lado "B", de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
emanda de ábeas corpus de autos; y, 

1. Qu con fecha 5 de abril de 2013, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
~ / co tra los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
v V J sticia de la República, señores Lecaros Cornejo, Prado Saldarriaga, Barrios 

lvarado, Villa Bonilla y Príncipe Trujillo, con el objeto de que se declare la 
/' nulidad de la resolución suprema que confirmó la sentencia de la Sala Superior que 

[ 

lo condenó por el delito de robo agravado. Se alega la afectación de los derechos a 
la motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso. 

Al respect01 manifiesta que la resolución suprema cuestionada contiene una 
motivación defectuosa y que realiza una evaluación equivocada de los hechos toda 
vez que si el agraviado ha manifestado en su declaración que el evento se realizó en 
horas de la madrugada ante inexistencia de alumbrado público y que los sujetos 
del ilícito tenían el rost cubierto, entonces cómo dicho testigo pudo realizar el 
reconocimiento de s ersona en un archivo fotográfico, dado que siendo evidente 
que el testigo h ido direccionado por la policía. Señala que las actas del regi 

o e án referidas a la vivienda del recurrente, dicho el 
probator' re ta irrelevante; asimismo, indica que no existe elemento 
incri . at '0 suficiente que configure la certeza de la participació e su persona 

s chos investigados. Agrega que la sentencia emitida por ala Superior de 
era equivocada afirma que las actas de registro domici ' o y de incautación 

rocedentes de diversos delitos vinculan al actor a los he os del caso imputado, ya 
que aquello en ningún momento se ha acreditado o obstante lo cual la Sala 
suprema emplazada ha confirmado la sentencia s erior sin que haya advertido los 
defectos procesales y sustantivos. 

( 
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~'~Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.°, inciso 1 ,que el 
há eas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
de echos constitucionales conexos a ella. No obstante" no cualquier reclamo por una 
pr sunta 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 
c rpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
. constitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. Por ello)' el Código Procesal Constitucional prevé en el artículo 
5.°, inciso 1, que "no proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) 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 lo que en realidad pretende el 
recurrente es que se lleve a cabo un reexamen de la resolución suprema a través de 
a cual se confirmó la sentencia superior que lo condena por el delito de robo 

agravado, a cuyo propósito alega una afectación del derecho invocado en la 
demanda. En efecto, el cuestionamiento contra dichos pronunciamientos judiciales 
sustancialmente se sustenta en un alegato infraconstitucional referido a la 
valoración de las pruebas penales, así como a la apreciación de los hechos penales, 
respecto de las cuales se aduce que la resolución suprema ha realizado una 
evaluación equivocada de los hechos, el testigo ha sido direccionado por la policía, 
las actas del registro domiciliario resultan irrelevantes ya que dichos elementos 
probatorios no están referidos a la vivienda del recurrente, no existe elemento 
incriminatorio suficiente que configure la certeza de la participación del actor en 
los hechos investigado por otra parte, cuestiona el hecho de que el agraviado haya 
realizado el elml o de su persona a partir de un archivo fotográfico 

. mo ha manifestado en su declaración que el evento delictivo 
e oras de la madrugada ante la inexistencia de alumbrado público' 

ntos de connotación enal ue evidentemente exceden el ob' eto d 
constitucionales de la libertad individual por constituir alegatos 

¡dad que a la justicia ordinaria le corresponde analizar. 

respecto cabe destacar que el Tribunal Constitucional ubrayando en 
reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche pena e culpabilidad o 
inculpabilidad, la valoración de las pruebas penales y su ficiencia, así como la 
apreciación de los hechos penales, no están referidos e orma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libe él personalt toda vez que son 
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asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no competen a la justicia 
constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC, RTC 
00572-2008-PHC/TC y RTC 00656-2012-PHC/TC, entre otras]. 

4. Que en consecuenciat corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 5.°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos fácticos 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 subrogar lajusticia ordinaria en temas propios de su competencia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE( la demanda de hábeas corpus de aut~ 

Publíquese y notifíquese. # 
ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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