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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Natividad Tafur Valdivia 
a favor de don Celso Armando Tafur Valdivia contra la resolución de la Tercera Sala Penal 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 263, su fecha 13 de 
marzo de 2006, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de hábeas 
corpus de autos; y, 

1. Que la ccionante, con fecha 2 de noviembre de 2005, interpone demanda de hábeas 
I s a favor de don Celso Armando Tafur Valdivia, contra los integrantes de la 

cer Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
de a Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

Aduce que se ha vulnerado los derechos a la libertad individual y al debido proceso, 
porque los demandados juzgaron y condenaron al beneficiario a 17 años de pena 
privativa de libertad sin pruebas que lo vinculen con el ilícito imputado y sin que se 
acreditara su participación en el ilícito penal juzgado, sentenciándolo en base a 
conjeturas. 

Que este Tribunal, en la sentencia Nº 1230-2002-HC-Caso Tineo Cabrera, señaló 
que no es posible acudir al hábeas corpus ni discutirse o ventilarse en dicho proceso 
constitucional asuntos resueltos, en relación a la determinación del tipo penal o a la 
responsabilidad criminal del acusado puesto que se tr'ata de asuntos que son de 
incumbencia exclusiva de la justicia penal. El hábeas corpus es un proceso 
constitucional de la libertad destinado a la protección de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución como fundamentales, y no a revisar si el modo como 
se han resuelto las controversias de orden penal es el más adecuado conforme a la 
legislación ordinaria. 

Que entonces, dado que la demanda se basa en argumentos tendientes no a 
fundamentar vulneración alguna a la tutela procesal efectiva o al debido proceso, 
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sino a sustentar la irresponsabilidad penal del beneficiario respecto del ilícito 
instruido, que, como queda dicho, ha sido tratado y resuelto en las instancias 
correspondientes del Poder Judicial sin que, por tanto, pueda convertir al Tribunal 
Constitucional en un revisor extraordinario capaz de rever lo ya decidido en un íter 
procesal debido, por lo que la demanda resulta improcedente en aplicación del 
inciso 1) del artículo 5. º del Código Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 
MESÍARAMÍREZ ¿_dA.~ /1•.J'"A ~~ 
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