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'VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sebastián Rojas 
ordova, a favor de doña Sulma Yanina Huarcaya Valero, contra la resolución de fojas 

7 , de fecha 4 de noviembre de 2013, expedida por la Primera Sala Penal de Junín, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 Con fecha 4 de octubre de 2013, don Sebastián Rojas Córdova interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de doña Sulma Yanina Huarcaya Valero y la dirige contra 
los vocales integrantes de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced — 
Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, señores Mercado Arias, 
Mapelli Palomino y Cabezas Limaco, solicitando que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 26 de agosto de 2013, a través de la cual se confirmó la 
resolución desestimatoria del pedido de tacha contra el atestado policial que obra en 
el proceso que se sigue a la beneficiaria por el delito de retención o traslado de 
menor de edad o de persona incapaz (Expediente N° 00065-2012 — Incidente N° 
208-2012-66-1505-SP-PE-02). Se alega la afectación de los derechos al debido 
proceso y de defensa, entre otros. 

Afirma que la resolución cuestionada carece de una adecuada motivación, pues no 
ha respetado el principio de congruencia y violenta el acceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva, al haber confirmado la desestimación de la tacha formulada 
contra el atestado policial pese a que este adolece de vicios insanables y carece de 
valor probatorio. Agrega que, al haberse pronunciamiento sobre el fondo del pedido 
de la tacha, esto es, sobre los documentos contenidos en el atestado policial, es muy 
probable que al revalorarse estos, a efectos de emitir sentencia, la beneficiaria sea 
condenada a la privación de su libertad. 

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

I 

	

	\ inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
s 

aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 

\

fundamental a la libertad personal. 

Todo ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho denunciado de 
inconstitucional debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta 
en el derecho a la libertad individual. Es por ello que el Código Procesal 
Constitucional prevé en su 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". 

3. Respecto a la procedencia del hábeas corpus, este Tribunal, en reiterada 
jurisprudencia, ha precisado que si bien el juez constitucional puede pronunciarse 
sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales 
conexos, tales como el derecho al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la 
motivación de las resoluciones, etc.; también lo es que ello ha de ser posible 
siempre que exista conexión directa, entre estos y el derecho a la libertad individual. 
de modo que la amenaza o violación al derecho constitucional conexo incida 
también, en cada caso, en un agravio al derecho a la libertad individual. 

4. En el presente caso, se solicita que se declare la nulidad de la resolución que 
confirmó la resolución desestimatoria de un pedido de tacha formulado al interior 
del proceso penal seguido contra la favorecida; empero, la resolución cuya nulidad 
se pretende no determina restricción alguna a la libertad personal, que constituye el 
derecho fundamental materia de tutela del hábeas corpus. En efecto, si bien es cierto 
el proceso constitucional de hábeas corpus resulta eficaz para examinar la 
constitucionalidad de una resolución judicial, también lo es que dicho 
pronunciamiento judicial debe incidir en una afectación negativa y directa en el 
derecho a la libertad individual, como suele presentarse en resoluciones que 
imponen la medida de detención, de prisión preventiva, comparecencia restringida, 
desestiman pedidos de variación de la medida restrictiva o que imponen una 
sentencia condenatoria, entre otros; sin embargo la resolución que se cuestiona en 
los autos no genera un agravio directo del derecho a la libertad individual y, por 
tanto, comporta el rechazo de la presente demanda. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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A mayor abundamiento, cabe advertir que la argumentación de la demanda que 
refiere que al momento de dictarse la sentencia podrían revalorarse los medios 
probatorios que sustentan el atestado policial y ello puede resultar en la condena de 
la beneficiaria se encuentra relacionado con un alegato de carácter penal probatorio, 
lo cual permite subrayar que el Tribunal Constitucional ha señalado en su reiterada 
jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, 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 aspectos propios de la jurisdicción ordinaria que no 
compete a la justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157- 
2007-PHC/TC y RTC 00572-2008-PHC/TC, entre otras]. 

5 En consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el petitorio y los hechos que sustentan la demanda no 
están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. 

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