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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Williams Mariano Paria 
Tapia contra la resolución de fojas 83, de fecha 17 de enero de 2014, expedida por la 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró 
improcedente in limine la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 16 de diciembre de 2013, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Solicita que se disponga su inmediata libertad por haberse afectado los 
derechos al debido proceso, a la libertad personal y a la igualdad ante la ley (no 
discriminación) en la tramitación de su pedido de nulidad (Recurso de Nulidad N° 
1246-2012), el cual presentó en el marco de la ejecución de sentencia que viene 
cumpliendo por el delito de violación sexual de menor de edad, por el que fue 
condenado en última instancia a 9 años de pena privativa de la libertad, por la 
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a 
través de la Resolución Suprema de fecha 4 de mayo de 2006 (R.N. N° 242-2006). 

rma que la supuesta agraviada actualmente es mayor de edad y es la madre de 
hija, y que ambas piden su libertad. Alega que ha sido discriminado, pues hay 

casos similares en los que los condenados fueron absueltos. Asimismo, refiere que 
ingresó un pedido a la Sala Suprema emplazada con fecha 16 de abril de 2012, 
solicitando la actuación de "pruebas fundamentales" y que pidió el uso de la 
palabra a su favor o de su madre, lo cual no se realizó pese a haber sido 
programado. 

3. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de 
Chachapoyas, con fecha 16 de diciembre de 2013, declaró la improcedencia 
liminar de la demanda por estimar que en el caso no se aprecia una decisión firme 
respecto del procedimiento del actor que se encuentra en trámite. 

4. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura confirmó 
la resolución apelada, por considerar que el pedido del demandante no puede ser 
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analizado a través del presente proceso, pues ello implicaría volver a efectuar 
valoraciones sobre las pruebas y la responsabilidad penal del actor, lo cual ya fue 
determinado por los jueces ordinarios a través de una decisión que alcanzó la 
autoridad de cosa juzgada. 

Revisado los autos, este Tribunal encuentra que el recurrente considera afectados 
sus derechos a la libertad personal, al debido proceso (en especial el derecho a la 
prueba) y a la igualdad (a no ser discriminado). 

Sobre el derecho a la libertad personal, este órgano colegiado tiene establecido 
que no cualquier reclamo planteado por una presunta afectación del derecho a la 
libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar a un 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 agravian el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. En 
el presente caso, se verifica que la privación de libertad del recurrente se debe a 
una sentencia condenatoria por el delito de violación sexual en agravio de menor 
de edad, por lo que prima facie se trata de una restricción legítima de su libertad 
física. 

7. Por otra parte, en lo que respecta al derecho a probar, este exige, básicamente, que 
se actúen los medios probatorios cuya actuación fue solicitada por algunas de las 
part- o que, habiendo solicitado el actor la incorporación de ciertos medios 

orios al proceso, estos no hayan sido materia de pronunciamiento dentro del 
legal o que hayan sido rechazados de manera arbitraria. De lo expuesto por 

currente, este Tribunal advierte que si bien este afirma breve y genéricamente 
que solicitó la actuación de algunas pruebas, sus pedidos más bien se refieren a 
solicitudes de entrevistas personales o de pedidos del uso de la palabra, o a la 
valoración de escritos o pedido de declaraciones testimoniales de fechas 
posteriores a la emisión de la sentencia suprema. Así visto, el caso de autos no 
versa realmente sobre pedidos de actuación de medios probatorios dentro del 
proceso penal, o sobre denegatorias o falta de pronunciamiento frente a pedidos 
de incorporación de medios probatorios, siendo claro entonces que lo alegado en 
la demanda no alude al contenido constitucionalmente protegido por el derecho a 
probar. 

8. Finalmente, en cuanto a la alegada afectación del derecho a la igualdad ante la ley, 
el recurrente aduce que es "discriminado" pues en casos penales similares al suyo 
los condenados fueron absueltos, para lo cual adjunta la fotocopia de un extracto 
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RESUELVE 

DFclarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARVÁE 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

T OTA OLA AN 	NA 
Secretaria Relatora 
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jurisprudencial que hace referencia al error del tipo penal con relación a la 
minoría de edad de una menor agraviada. Al respecto este Tribunal, conforme 
tiene establecido en copiosa jurisprudencia (por todas: STC Exp. N° 01211-2006-
AA/TC, f. j. 20 y ss.), considera que el derecho de igualdad en la aplicación de la 
ley requiere que quien alega la afectación ofrezca, como término de comparación 
válido, la existencia de una línea jurisprudencial reiterada en sentido contrario a la 
decisión que se considera lesiva (disparidad en la respuesta jurisdiccional) y, 
además, que las resoluciones a tener en cuenta como parámetro provengan de un 
mismo órgano judicial y con igual composición, que los supuestos de hecho sean 
sustancialmente iguales y que no exista una motivación del cambio de criterio; 
nada de lo cual ha sido acreditado o insinuado mínimamente en la presente causa. 
Siendo así, no se ha justificado que la afectación alegada tenga relación con el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho de igualdad en la aplicación 
de la ley. 

9. Por lo indicado, 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 contenidos en la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos que se han invocado. 

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