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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 02231-2006-PHC/TC 
LIMA 
EDITH ELSA VELÁSQUEZ ESQUIVEL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Edith Eisa 
quez Esquive! contra la resolución de la Primera Sala Penal Especializada en 

'

V lo P nal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de ojas 240, su fecha 5 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 

~ f in ndada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Corte 
Suprema de Justicia de la República (integrada por los magistrados Jerí 
Durand, Rodríguez Medrano, Ampuero de Fuentes, Marull Gálvez y Serna 
Sánchez), la Sala Corporativa Nacional Especializada en Casos de 
Terrorismo con Competencia Nacional (conformada por los magistrados 
Mogrovejo Motta, Amaya Saldarriaga y Manrique Suárez), la Fiscalía 
Superior de Terrorismo a cargo de Edgar Chirinos Manrique, el juez penal 
Mario Aguilar y la Fiscalía Especializada de Terrorismo a cargo de César 
Augusto Sotomayor Jara. Refiere que fue procesada y sentenciada en un 
proceso irregular en el que se vulneraron las garantías del debido proceso y 
el derecho de defensa. Sostiene que el proceso seguido en su contra se 
desarrolló bajo las prescripciones procesales contenidas en el 
inconstitucional Decreto Ley N. 0 25475, con lo que se afectó su derecho de 
defensa, por lo que solicita que se declaren nulas tanto la Ejecutoria Suprema 
N. 0 4291-99, como la sentencia recaída en el Exp. N.º 09-99; insubsistente el 
auto apertorio de instrucción e insubsistente la denuncia fiscal ampliatoria, 
debiendo disponerse su inmediata libertad o, alternativamente, ordenarse la 
ap ura de un nuevo proceso, conforme a las normas del Código Penal y del 

ódigo de Procedimientos Penales. 

Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que 
lo que en puridad pretende la reclamante es el reexamen de la sentencia 
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condenatoria y su posterior confirmación por Ejecutoria Suprema, alegando 
la inconstitucionalidad del Decreto Ley N.º 25475, entre otros argumentos. 

3. Que resulta pertinente subrayar que"( ... ) el proceso constitucional de hábeas 
corpus no debe ser utilizado como 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 de la justicia constitucional, que 
examina casos de otra naturaleza". (STC N. 0 2849-2004-HC, Caso Ramírez 
Miguel). 

4. Que a mayor abundamiento, conforme lo ha expuesto en su declaración de 
fojas 55 y siguientes, la propia demandante ha solicitado la nulidad del 
proceso penal, en aplicación extensiva del Decreto Legislativo N.º 922, lo 
que constituye una declaración asimilada en los términos del artículo 221 del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procesos 
constitucionales, por mandato del artículo IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional. 

5. Que, por consiguiente, no estando los hechos y el petitorio de la demanda 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado por la accionante, la demanda debe ser desestimada, 
resultando de aplicación el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDE 

Publíquese y notifiques 

SS. 

ALVA ORLAN ILl"l:l::a----/ 

BARDELLILA 
GARCÍA TO '.A 
VERGARA 

Dr. Daní I Fíga/lo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 

RESUELVE 
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