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AU DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Moisés Huamán Quispe 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco, de fojas 63, de fecha 22 de noviembre de 2013, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 11 de octubre de 2013 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

• Justicia de la República, señores Villa Stein, Prado Saldarriaga, Rodríguez Tinco, 
Tello Gilardi y Neyra Flores. El recurrente solicita que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 22 de marzo de 2013, mediante la cual se declaró improcedente 
la demanda de revisión de sentencia condenatoria del actor, postulada en la 
ejecución de sentencia que viene cumpliendo por el delito de violación sexual de 
menor de edad (Revisión de Sentencia N° 242-2012-NCPP). Se alega la afectación a 
los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y a la motivación de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias. 

2. El recurrente afirma que su demanda de revisión no solo busca que se declaren 
inválidas las pruebas actuadas, sino que también se admitan pruebas nuevas para su 
valoración, escenario aquel que demuestra la deficiencia de la valoración de las 
pruebas de cargo, de la declaración de la agraviada y del informe médico legal por 
lo que se concluyo por su responsabilidad sin tener en cuenta que las pruebas 

ntradas no acreditaban la certeza de que haya agredido a la menor el año 1999. 
ala que la resolución cuestionada no está acorde a la realidad, es arbitraria y se 

basa en premisas que adulteran, tergiversan y distorsionan el orden de los hechos, 
pues se aportó dos nuevas pruebas, como son la declaración jurada de la agraviada y 
un dispositivo USB conteniendo el video con la declaración de la agraviada, en las 
que la agraviada precisa que no fue agredida sexualmente en el mes de febrero y 
abril de 1999 mientras que las relaciones sexuales mantenidas el 5 de setiembre de 
2003 fueron bajo su consentimiento, la declaración jurada espontanea y voluntaria 
de la agraviada desvanece la verosimilitud de sus declaraciones prestadas bajo 
amenaza en el proceso. 

3. El recurrente además alega que la resolución cuestionada no analizó debidamente 
las pruebas que sustentan su pedido de revisión, no ha tomado en cuenta la 
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deficiencia de las pruebas y el uso de la prueba indiciaria en la sentencia 
condenatoria, no tuvo en cuenta que las nuevas pruebas son suficientes para 
demostrar su conducta y responsabilidad, no ha demostrado con pruebas 
indubitables que el actor tuvo la intensión de hacer valer el procedimiento de 
revisión de sentencia como un nuevo medio impugnatorio, y que los emplazados 
optaron por pronunciarse por la forma y no declararon la insubsistencia de las 
pruebas nuevas que aportó respecto de las pruebas de cargo que no existen en el 
caso del recurrente. 

4. La Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos 
constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la 
presunta afectación del derecho a la libertad personal 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 inconstitucionalidad 
se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si aquellos agravian el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad 
personal. 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 firma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

5. 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 impugnada a través 
de la cual se desestimó el pedido de revisión de la sentencia que condenó al actor 
por el delito de violación sexual de menor de edad, pretextando con tal propósito la 
presunta afectación a los derechos reclamados en la demanda. En efecto, este 
Tribunal advierte que el cuestionamiento contra dicho pronunciamiento judicial 
sustancialmente se sustenta en un alegato infraconstitucional referido a cuestiones 
de carácter probatorio y de valoración de las pruebas penales, respecto de las cuales 
se aduce que la "demanda de revisión no solo pretendió que se declaren inválidas 
las pruebas actuadas sino que también se admitan pruebas nuevas para su 

ación, las pruebas nuevas demuestran la deficiencia de la valoración de las 
as de cargo, de la declaración de la agraviada y del informe médico legal que 

luyeron por su responsabilidad sin tener en cuenta que las pruebas 
encontradas no acreditan la certeza de que el actor haya agredido a la menor el 
año 1999, al pedido de revisión se aportó la declaración jurada de la agraviada y 
un dispositivo USB conteniendo el video con la declaración de la agraviada en los 
que precisa que ella no lite agredida sexualmente en los meses de febrero y abril de 
1999 y que las relaciones sexuales mantenidas el 5 de setiembre de 2003 fueron 
bajo su consentimiento, la declaración jurada de la agraviada es espontanect, 
voluntaria y desvanece la verosimilitud de sus declaraciones prestadas bajo 
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amenaza en el proceso, la resolución suprema cuestionada no analizó debidamente 
las pruebas que sustentan su pedido de revisión, no tomó en cuenta de deficiencia 
de las pruebas de la sentencia condenatoria y no demostró con pruebas 
indubitables que el actor tuvo la intensión de hacer valer el procedimiento de 
revisión de sentencia como un nuevo recurso impugnatorio", entre otro. Estamos 
pues ante cuestionamientos de connotación penal que evidentemente exceden el 
objeto de los procesos constitucionales de la libertad por constituir alegatos de 
mera legalidad que corresponde determinar a la judicatura ordinaria. 

6. Al respecto cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subrayando, en 
reiterada jurisprudencia, que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 
inculpabilidad, así como 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]. 

7. En consecuencia, 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 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 judicatura constitucional subrogar a la 
justicia ordinaria en temas propios de su competencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magiádo 
Blume Fortini que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva del auto de fecha 9 de junio de 2015, discrepo 
de lo expresado en sus fundamentos 4, 6 y 7, por las siguientes consideraciones: 

1. El fundamento 4 a la letra preceptúa "(...),no cualquier reclamo que alegue la 
presunta afectación del derecho a la libertad personal 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 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal" (sic). 

2. Por su parte el fundamento 7 señala: "(...), corresponde el rechazo de la 
demanda (...) toda vez que los hechos que la sustentan no están referidos de 
forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal" (sic). 

3. Discrepo de lo expresado en los citados fundamentos, porque confunden los 
términos de libertad personal y libertad individual, sin tener en cuenta que el 
hábeas corpus protege la libertad individual, que abarca un conjunto de derechos 
reconocidos enunciativamente en el artículo 25 del Código Procesal 
Constitucional. En otros términos, el ámbito de los derechos protegidos por el 
hábeas corpus no se circunscribe a la protección de la libertad personal sino a la 
libertad individual y derechos conexos, por lo que resulta un error utilizarlos 
como sinónimos. 

4. De otro lado, el fundamento 6 señala que: "(...), el Tribunal viene subrayando, 
en reiterada jurisprudencia, que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 
inculpabilidad, así como 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, pues se trata de asuntos propios de la 
jurisdicción ordinaria que no compete a la justicia constitucional (...)" (sic). 

5. En el fundamento citado, no solo discrepo porque se repite el motivo de mi 
disentimiento anterior respecto a los fundamentos previamente mencionados, 
sino porque además se afirma que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 
inculpabilidad, la valoración de las pruebas penales y su suficiencia son asuntos 
exclusivos de la justicia ordinaria, lo cual no es cierto. 
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6. Si bien por regla general nuestro Colegiado no suele ingresar a evaluar las 
decisiones jurisdiccionales que implican un juicio de reproche penal de 
valoración de pruebas y la determinación de la responsabilidad penal, si lo puede 
hacer por excepción. 

7. 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 en que se tomen decisiones jurisdiccionales 
arbitrarias, que sean producto, por ejemplo, de investigaciones parcializadas, o 
de una 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, 
entre otros. 

8. Nuestra jurisprudencia, por lo demás, ha abordado este tipo de supuestos en 
diversas oportunidades (como por ejemplo, lo hizo en las Sentencias 0613-2003-
AA/TC; 0917-2007-PA/TC, entre otros) por lo que mal haría nuestro Colegiado 
en abandonar dicha orientación de suyo garantista y tutelar. 

9. 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. 

Lo que certifico: 

tr's SUSANA TAVARA ESPINO b 

NI Secretario Relatora (e) 
TRIBUNALCONSTITUCKIKAL 
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