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EXP. N ° 1907-2005-HC/TC 
LIMA 
GLORIA BEATRIZ JORGE LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2005 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gloria Beatriz Jorge 
López contra la resolución de la segunda sala especializada penal para procesos con 
reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 197, su fecha 21 de 
enero de 2005. que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente, interna sentenciada a 25 años de pena privativa de libertad por el 
delito contra la tranquilidad pública-terrorismo, interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, la Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema y la Sala Nacional de Terrorismo, solicitando su inmediata 
excarcelación, por haberlo así dispuesto la sentencia absolutoria expedida en última 
y definitiva instancia en el fuero militar. 

Aduce haber sido procesada y absuelta en el fuero militar, en segunda y última 
instancia, por el delito de traición a la patria; que la sentencia expedida en el fuero 
común, que la condena por el delito contra la tranquilidad pública, y su posterior 
confirmación por Ejecutoria Suprema, vulneran su derecho a no ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la ley, y transgreden el principio constitucional de 
la cosa juzgada y la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo delito. 

Que del análisis de los argumentos de la reclamante se desprende que lo que en 
puridad pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria y su posterior 
confirmación por Ejecutoria Suprema, alegando la falta de valoración de las pruebas 
de descargo por el juzgador del fuero común al momento de dictar las resoluciones 
cuestionadas, materia jurídica ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional , 
expresamente delimitadas por la Constitución y la ley. 

3. Que resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional de hábeas corpus no 
debe ser utilizado corno vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final 
que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y 
de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no 
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de la justicia constitucional, no configurándose, por tanto, vulneración alguna de la 
tutela procesal efectiva. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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