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EXP, N, o 00459-2007-PH C/TC 
SANTA 
MELCHORA TIRADO SALAZAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Trujillo, 16 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Ruiz Si fuentes, 
abogado de doña Melchora Tirado Salazar, contra la sentencia expedida por la Primera 
Sal-1'e al de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 190, su fecha l de 

ciem re de 2006, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

Que con fecha 8 de noviembre de 2006 doña Melchora Tirado Salazar interpone 
demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, don Manuel Ticona Carvajal , don Eloy Sotelo Mateo 
y don Daniel Vásquez Cárdenas, por considerar que la resolución de 20 de octubre 
de 2006, de fojas 93, expedida por los emplazados, viola sus derechos a la libertad 
individual y al debido proceso. Sostiene que en el año 2002 se le abrió proceso penal 
por la presunta comisión del delito contra el patrimonio - estafa a pesar de que la 
acción penal ya había prescrito, y que al deducir la correspondi ente excepción, fue 
declarada infundada por el colegiado emplazado, dictándose además , sentenci a 
condenatoria en su contra, por 10 que so licita que se declare nul o e inap licable ese 
pronunciamiento jurisdiccional. 

2. Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional señala que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en fonna directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que del análisis de autos se advierte que en puridad lo que pretende la actora es que 
se lleve a cabo un reexamen de la pena con la consecuente valoración de la prueba, 
tarea que es propia del Juez penal ordinario. Siendo así, dado que los hechos y el 
petitorio no fonnan parte del contenido constitucionalmente protegido por el proceso 
de corpus corpus, resulta de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Daniel F gallo Rivadeneyra 
SEC RETA 10 RELATOR (e) 
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