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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, Lima, 28 de agosto del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Torres Huaytalla 
contra la resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 152, su fecha 2 de diciembre del 2013, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

AB'ENDIENDO A 

1.d Que, con fecha 30 de setiembre del 2013, don Tomás Torres Huaytalla interpone 
demanda de hábeas corpus y la dirige contra don Willy Pedro Ayala Calle, en su 
calidad de Juez del Tercer Juzgado Unipersonal de Ayacucho y contra los señores 
Changaray Segura, Olarte Arteaga y Aramburú Sulca, en sus calidades de jueces 
superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho a fin de que se declaren nulas: i) la sentencia condenatoria de fecha 16 de 
julio del 2012, por delito de cohecho pasivo propio (Expediente N.° 1264-2012); y 
ii) la sentencia de vista 19 de setiembre del 2012 que la confirma. Alega la 
vulneración del derecho a la libertad individual en conexidad con los derechos al 
debido proceso, de defensa, a la prueba, a la debida motivación de resoluciones 
judiciales y al principio de legalidad, entre otros. 

2. Que sostiene que no se han valorado en su conjunto las pruebas que sustentan las 
sentencias en cuestión, pues se le ha condenado sobre la base de presunciones 
subjetivas carentes de pruebas objetivas. Agrega que no se ha efectuado la 
confrontación entre el Presidente de una comunidad campesina y el actor; tampoco 
se ha realizado una inspección judicial ni existe documento alguno que acredite la 
posesión de un tractor; no se ha solicitado la exhibición del acta donde se registren 
los acuerdos respecto a unos viáticos, documento que resulta importante para 
acreditar la inocencia del actor; y que, durante la instrucción, no se ha acreditado con 
pruebas objetivas y contundentes su responsabilidad penal y que haya cometido el 
delito. 

3. Que, con fecha 4 de octubre de 2013, el Juez Transitorio del Juzgado Especializado 
en Derecho Constitucional de Huamanga declaró improcedente la demanda, y 
estimó que el habeas corpus no puede ser empleado como un mecanismo de revisión 
de las decisiones judiciales. La Sala Penal competente confirmó la resolución 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo qu 	ifico: 

os 	MUKOZ 
/Vaina 
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apelada, con similares fundamentos. 

4. Que la Constitución Política establece en el artículo 200°, inciso 1, 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 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

5. Que del análisis del petitorio y los fundamentos fácticos que sustentan la demanda se 
advierte que se pretende la revaloración de los medios probatorios que sustentaron la 
expedición de las sentencias condenatorias (fojas 1 y 13), pues alega que no se han 
valorado en su conjunto las pruebas que sustentan las sentencias en cuestión, siendo 
que se le ha condenado sobre la base de presunciones subjetivas carentes de pruebas 
objetivas; que no se han actuado determinados medios probatorios; y que el actor es 
inocente. Al respecto, este Tribunal considera que dichos cuestionamientos son 
materia ajena al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus; puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, y la determinación de la responsabilidad penal son aspectos 
propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional. Por lo tanto, la 
demanda debe ser rechazada, en aplicación de la causal de improcedencia contenida 
en 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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