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IL--+-~~=--------¡w TO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edison José Calcine 
Farfán a favor de don Raúl Antonio Matallana Mendoza contra la resolución de fojas 
369, de fecha 19 de setiembre de 2013, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 7 de mayo del 2013 Raúl Antonio Matallana Mendoza interpone demanda 
de hábeas corpus contra el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de 
Chanchamayo y la Primera Sala Mixta Descentralizada de La Merced Chanchamayo 
de la Corte Superior de Justicia de Junín, solicitando su inmediata "excarcelación" 
(sic). Al respecto, conforme a los hechos expuestos en la demanda, este Tribunal 
entiende que el actor en realidad cuestiona las siguientes resoluciones, las cuales 

(
' restringen su libertad personal: la sentencia condenatoria de fecha 7 de octubre de 

. . ¿::::'2MO, por el delito de robo agravado (Expediente 2009-295); y la resolución 
. ~ ..J su ma de fecha 21 de julio de 2011, que confirma la anterior. Adicionalmente, 
11"'/ estiona diversas actuaciones policiales anteriores a la emisión de las mencionadas 

\ sentencias. Alega que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de resoluciones judiciales en 
conexidad con el derecho a la libertad personal. 

2. Sostiene que con fecha 14 de julio de 2009 el recurrente y otras dos personas fueron 
intervenidos y detenidos por agentes de la Policía; que luego fueron conducidos a la 
DIVfNCRI PNP La Merced y denunciados por hechos delictuosos cometidos en 
diferentes lugares y en distintas fechas (7 de junio de 2009, 22 de junio de 2009, 2 
de julio de 2009, 11 de junio de 2009 y 25 de abril de 2008). Además, fueron 
presentados ante diferentes personas que los reconocieron como criminales; y que 
fueron obligados a firmar actas de registro, reconocimiento y otros; y también a 
aceptar el patrocinio de un abogado que no conocían, no pudiendo comunicarse con 
sus familiares. Agrega que siendo las 20:45 horas del 14 de julio de 2009 se dictó 
detención preventiva en su contra por el plazo de siete días, aun cuando la 
investigación policial se realizó arbitrariamente y sin que exista un mandato judicial. 
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Añade que ni en la investigación policial, en la etapa de instrucción, ni en el juicio 
oral se tomaron en cuenta documentos, testigos, confrontaciones que demuestran su 
inocencia, siendo finalmente sentenciados, con lo cual se habría convalidado la 
detención arbitraria de la que fueron objeto, decisión que impugnada a través del 
recurso de nulidad, que motivó la emisión de una resolución suprema que declaró no 
haber nulidad en la condena impuesta al demandante. 

3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso I que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a 
ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo por una presunta 
afectación del derecho a la libertad personal o de derechos conexos puede reputarse 
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. 

4. Al respecto, este Tribunal observa que los alegatos dirigidos a cuestionar las 
sentencias condenatorias (fojas 270 y 292, respectivamente), en realidad pretenden 
una revaloración de los medios probatorios que las sustentan. En efecto, el actor 
arguye que ni en la investigación policial, en la etapa de instrucción y ni en el juicio 
oral se tomaron en consideración documentos, testigos, confrontaciones que 
demostrarían su inocencia, lo que convalidó la detención arbitraria de la que fueron 
objeto. No obstante, como tiene expresado este Tribunal, la actividad de valoración 

.-IoHcuu""toria a la que alude el recurrente es una propia de la judicatura ordinaria y no 
, de a judicatura constitucional. Por ende, este extremo debe ser desestimado 
t 00nforme al artículo 5, inciso I del Código Procesal Constitucional, ya que lo 

pretendido no se refiere al contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
'- invocados. 

5. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que de las supuestas irregularidades 
ocurridas durante la detención policial no se encuentran acreditadas en autos y, en 
cualquier caso, ellas han devenido en irreparables (v. gr. las alegadas 
incomunicación, ilegítima detención e imposición de un abogado defensor) . Por ello, 
este extremo de la demanda debe ser declarada improcedente conforme al artículo 5, 
inciso 5 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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Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTlNI 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
fundamento 4; específicamente, en cuanto consigna literalmente que: " ... la actividad de 
valoración probatoria a la que alude el recurrente es una propia de la judicatura 
ordinaria y no de la judicatura constitucional. . . " 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

l. Si bien por regla general nuestro Colegiado no suele ingresar a evaluar la 
merituación probatoria realizada por las autoridades judiciales en el ámbito penal, si 
lo puede hacer por excepción. 

2. En efecto, puede hacerlo en todos aquellos supuestos en los que se detecte un 
proceder manifiestamente irrazonable o inconstitucional, lo que a criterio del 
suscrito se presenta en los casos de actuación arbitraria de la prueba, sea al 
momento de seleccionar los medios probatorios, prescindir antojadizamente de los 
mismos u otorgar una valoración absolutamente incompatible con lo que de 
aquellos se desprende. 

3. Nuestra jurisprudencia, por lo demás, ha abordado este tipo de supuestos en 
diversas oportunidades (como por ejemplo, lo hizo en los expedientes N° 0613-
2003-AAlTC; W 0917-2007-PAlTC, entre otros) por lo que mal haría nuestro 
Colegiado en abandonar dicha orientación de suyo garantista y tutelar. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional , si se 
tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia 
final en la jurisdicción nacional. 

S. 
BLUME FORTlNI 

IAZ MUf:íOZ 
110 Relator 
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