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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Alfredo Andía Villena a 
favor de su hija, Flor de María Patricia Andía Neyra, contra la resolución de la Sexta Sala 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 480, 
su fecha 2-de junio de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 
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ENDIENDpA 
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1. Que c~n fecha 27 de enero de 2006 se interpone demanda de hábeas corpus a favor 
de la! beneficiaria y contra los integrantes de la Sala Nacional de Terrorismo, 
señoves Loli Bonilla, Benavides Vargas y Manrique Suárez, y también contra los 
voc<V1es supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Rep¡tblica, señores Pajares Paredes, San Martín Castro, Palacios Villar, Lecaros 
Cornejo y Molina ürdóñez, solicitando la nulidad de las sentencias condenatorias 
emitidas por dichas instancias judiciales, con fecha 10 de setiembre de 2003 y 3 de 
mayo de 2004, respectivamente, por cuanto vulnerarían su derecho constitucional al 
debido proceso en sus manifestaciones de derecho de defensa y presunción de 
inocencia. 

Que la demanda en puridad pretende el reexamen del proceso penal que sentenció a 
la beneficiaria a cumplir pena privativa de la libertad por la comisión del delito de 
terrorismo, quien alega su inculpabilidad penal y la inexistencia de pruebas en su 
contra al momento de dictarse las resoluciones cuestionadas, materia que es ajena al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, pues la revisión de 
una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado 
en actos de investigación y de valoración de pruebas son aspectos propios de la 
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jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra 
naturaleza. 

3. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5, inciso 1, 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, ya que no es facultad del juez constitucional subrogar al juez 
ordinario en el reexamen de una sentencia condenatoria expedida en doble instancia. 

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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