
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2007 

RAZÓN DE RELATORÍA 

EXP. N.o I156-2007-PHC/TC 
LIMA 
LUPE PILAR DÍAZ BARDALES 

La resolución recaída en el Expediente N.o 1156-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Gonzales 
Ojeda y Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto 
con la firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de junio de 2007 
« 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lupe Pilar Díaz 
Bardales contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 394, su fecha 11 
de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de abril de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los señores Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctores Neyra Flores, 
Escobar Antezano y Napa Lévano; contra el Ministerio del Interior y contra la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco. Cuestiona la resolución de 
fecha 3 de marzo de 2006, emitida por el Colegiado emplazado, mediante la cual se 
confirma la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de usurpación 
agravada a 3 años de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida por el 
plazo de 2 años (Expediente N.oI540-2004). Alega que se han vulnerado sus 
derechos al debido proceso, a la seguridad personal y a la libertad individual; pues 
refiere que el Colegiado emplazado ha confirmado la sentencia de primera instancia, 
mediante la cual ha sido condenado sin tener pruebas idóneas para sustentar dicha 
condena, habiéndose dictado tan sólo por la mera sindicación de la Universidad 
emplazada. Refiere además que en la Resolución Directoral N.o 367-1001 , emitida 
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por el Ministerio del Interior, consta que la asignación del inmueble de su propiedad 
a la Universidad emplazada fue ilegal. 

2. Que de la revisión de autos se desprende que lo que en puridad pretende la 
recurrente es el re examen de los medios probatorios. Ante ello cabe :lclarar que no 
es función del juez constitucional el determinar la responsabilidad penal y, en tal 
sentido, hacer una valoración de los medios probatorios que a tal efecto se 
incorporen al proceso penal, siendo ello competencia exclusiva de la justicia 
ordinaria. Dicha valoración probatoria no es atribución del órgano constitucional, 
dado que excede el objeto del proceso de hábeas corpus y el contenido 
constitucionalmente protegido de la libertad individual. 

3. Que, por consiguiente, resulta de aplicación al caso el inciso 1 del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho invocado, al no ser facultad del Juez Constitucional 
subrogar al Juez Ordinario en el reexamen de una sentencia condenatolia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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EXP. N.oI156-2007-PHC/TC 
LJMA 
LUPE PILAR DÍAZ BARDALES 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto. por doña Lupe Pilar Díaz Bardales 
contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 394, su fecha 11 de 
enero de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 
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1. Con fecha 10 de abril de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus y 
la dirige contra los señores Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctores Neyra Flores, Escobar 
Antezano y Napa Lévano; contra el Ministerio del Interior y contra la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cuzco. Cuestiona la resolución de fecha 3 de marzo 
de 2006, emitida por el Colegiado emplazado, mediante la cual se confirma la 
sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de usurpación agravada a 3 
años de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida por el plazo de 2 
años (Expediente N. 01540-2004). Alega que se han "'vulnerado sus derechos al 
debido proceso, a la seguridad personal y a la libertad individual ; pues refiere que el 
Colegiado emplazado ha confirmado la sentencia de primera instancia, mediante la 
cual ha sido condenado sin tener pruebas idóneas para sustentar dicha condena, 
habiéndose dictado tan sólo por la mera sindicación de la Universidad emplazada. 
Refiere además que en la Resolución Directoral N. o 367-2001, emitida por el 
Ministerio del Interior, consta que la asignación del inmueble de su propiedad a la 
Universidad emplazada fue ilegal. 

De la revisión de autos se desprende que lo que en puridad pretende la recurrente es 
el reexamen de los medios probatorios. Ante ello cabe aclarar que no .~S función del 
juez constitucional el determinar la responsabilidad penal y, en tal sentido, hacer 
una valoración de los medios probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso 
penal , siendo ello competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Dicha valoración 
probatoria no es atribución del órgano constitucional, dado que excede el objeto del 
proceso de hábeas corpus y el contenido constitucionalmente protegido de la 
libertad individual. 

3. Por consiguiente, resulta de aplicación al caso el inciso 1 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el 
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derecho invocado, al no ser facultad del Juez Constitucional subrogar al Juez 
Ordinario en el reexamen de una sentencia condenatoria. 

Por las consideraciones expuestas, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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