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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de abril de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edison Richard García 
Quispe contra la resolución de fojas 105, de fecha 11 de junio de 2013, expedida por la 
Sexta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 31 de mayo de 2012 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Resolución de fecha 28 de enero de 201 O, emitida por la Segunda Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, y su confirmatoria (Resolución Suprema de fecha 31 de mayo de 2011) 
expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, a través de las cuales fue condenado por el delito de violación sexual de 
menor de edad (Expediente 567-2009 - R.N. 438-201 0). Se alega la afectación de los 
derechos a la interdicción de la arbitrariedad, a la tutela judicial efectiva, a la 
motivación de las resoluciones judiciales, a la "debida prueba" (sic), entre otros. 

Al respecto, el recurrente afirma que las sentencias cuestionadas están basadas en 
falacias, argucias y premisas falsas , así como en la adulteración y tergiversación de 
los hechos. Precisa que no se ha tomado en cuenta que la agraviada lo denunció 
falsamente por el delito de secuestro; que denunció la amenaza con cuchillo pero 
luego retiró dicha denuncia y denunció amenaza con dinamita, pero que finalmente 
fue absuelto de aquello. Asimismo, aduce que no se ha tomado en cuenta que los 
testigos de cargo dijeron que habían sido inducidos a mentir por el padre de la niña; 
que en otro proceso la agraviada denunció a otra persona por el delito de violación; y 
que la niña miente e incurre en contradicciones respecto al relato de los hechos. 

El recurrente también alega que la Sala superior valoró como prueba plena la pericia 
psicológica señalando que la niña agraviada presenta reacción postraumática 
compatible con agresión de tipo sexual , en tanto en la misma pericia la niña se refirió 
a un supuesto secuestro del cual fue absuelto. Señala, además, que el examen 
médico-legal es inexacto pues consigna desfloración reciente, cuando dicho examen 
fue realizado doce días después de la supuesta violación. Asimismo, menciona que 
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hay dos certificados médicos-legales que se contraponen. Sostiene que los 
• magistrados han negado los hechos penales, anotando que los documentos aportados 

ni siquiera constituyen indicio de que el acusado hubiera estado en la ciudad de 
Huancayo, cuando estos documentos no fueron tachados y tienen plena vigencia; que 
ha explicado que la falsa denuncia en su contra se debe a discusiones del padre de la 
niña agraviada con la madre del recurrente. Agrega que ha quedado plenamente 
probado que el actor trabajaba en volquetes (sic) y que estuvo en la ciudad de 
Huancayo, así como que la sentencia señala que una testigo manifestó que podía 
precisar si el acusado estuvo el día de los hechos en la ciudad de Huancayo, no 
obstante lo cual concluyó anotando que dicha declaración carece de relevancia. 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 2, que el amparo 
procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, 
con excepción de los tutelados por el habeas data y habeas corpus. No obstante ello, 
no cualquier reclamo por una presunta afectación a un derecho fundamental puede 
dar lugar al análisis constitucional del fondo de la materia cuestionada. En este 
sentido, debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se 
denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si agravian el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental cuya vulneración se 
denuncia. En este sentido, 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". 

3. De autos se desprende que lo que en realidad pretende el recurrente es que se lleve a 
cabo un reexamen de las resoluciones cuestionadas, alegando con tal propósito una 
presunta vulneración de los derechos que invoca en la demanda. En efecto, este 
Colegiado advierte que el cuestionamiento contra las citadas resoluciones 
sustancialmente se sustenta en alegatos infraconstitucionales, referidos a la 
valoración y suficiencia de las pruebas, así como a la apreciación de los hechos 
penales. Efectivamente, aduce que no se ha tomado en cuenta que la niña lo denunció 
falsamente por el delito de secuestro; que ésta denunció la amenaza con cuchillo pero 
luego retiró dicha denuncia; que denunció amenaza con dinamita pero de aquello su 
persona fue absuelto; que los testigos de cargo dijeron que habían sido inducidos a 
mentir por el padre de la víctima; que en otro proceso la niña denunció a otra persona 
por el delito de violación; que en el relato de los hechos la niña agraviada incurre en 
contradicciones y mentiras; que la Sala superior valoró como prueba plena la pericia 
psicológica en cuanto señala que la niña presenta reacción post traumática compatible 
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con agresión de tipo sexual ; que hay dos certificados médicos legales que se 
contraponen; y que ha quedado plenamente probado o explicitado que el actor 
trabajaba en volquetes (sic) y que estuvo en la ciudad de Huancayo el día de los 
hechos, entre otras afirmaciones, todos estos asuntos de connotación penal que 
exceden el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. De esta manera, se 
aprecia que el recurrente cuestiona el valor probatorio y la suficiencia de las pruebas 
que la justicia penal ha dado a determinado certificado médico-legal, a las 
testimoniales de los testigos y a la declaración de la niña agraviada, así como la 
apreciación de hechos como lo explicitado en cuanto a la ubicación física del actor 
(en la ciudad de Huancayo) el día del ilícito imputado, cuestiones que competen al 
juzgador penal, por lo que corresponde el rechazo de la presente demanda. 

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, ya que los hechos y los fundamentos que la sustentan no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos invocados. Efectivamente, el recurrente en realidad pretende que la 
judicatura constitucional subrogue a la ordinaria en temas que no son de su 
competencia, como lo son la valoración de las pruebas penales y su suficiencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la 
confiere la Constitución Política del Perú, con la abstención del 
Canales, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

le 
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