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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8235-2006-PHCrrC 
LIMA 
ANA LITH ARAGON GIBAJA DE RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Lith Aragón Gibaja de 
Ramírez contra la resolución de la Segunda Sala Penal con Reos en Carcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 283, su fecha 8 de junio de 2006, que declaró infundada la demanda 
de autos; y, 

/1 
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ATEN»IENDO A 

,// 1. / Que con fecha 31 de enero de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus / /1 contra los vocales de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, don Javier Villa Stein, don Raul Alfonso Valdez Roca, don Héctor Wilfredo 

/ 

Ponce de Mier, don Vlctor Quintanilla Quispe y don Vlctor Roberto Prado Saldarriaga. 
, Sostiene la demandante que la Sala Suprema emplazada, por resolución de fecha 30 de 

/ junio de 2005, confirmó la sentencia condenatoria expedida con fecha 9 de diciembre de 
2004 por la Sala superior demandada, vulnerando sus derechos constitucionales a probar, 
a la tutela jurisdiccional efectiva y a la presunción de inocencia, toda vez que, teniendo en 
consideración los delitos que se le imputaban (falsificación de documentos y peculado), 
resultaba indispensable para acreditar la responsabilidad penal la actuación de una pericia 
grafotécnica, diligencia que no fue practicada en ninguna etapa del proceso. 

2. Que se desprende del análisis de la demanda que lo que en puridad se pretende es el 
reexamen del proceso penal en el que fue sentenciada la demandante a dos años de pena 
privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de un año, 
siendo que en ninguna etapa del proceso se efectuó la actuación de la prueba solicitada, 
materia que es ajena al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de 
reproche penal sustentado en actos de investigación y de valoración de pruebas, compete 
a la jurisdicción ordinaria y no a la justicia constitucional, que examina casos de otra 
naturaleza. 
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3. Que por consiguiente resulta de aplicación el artículo 5 .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, no 
siendo facultad del juez constitucional subrogar al juez ordinario en el reexamen de una 
sentencia condenatoria expedida en doble instancia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. f ¡JI -~ 
::NDA ARROYO (~{/ , : /~J.- ,_,,,::;/:::;:--t;-=---c::7---_, -

ALV A ORLANDINI ~,,,_ X 
BARDELLI LARTIRI.GOYEN . ~' --
VERYARA G9TELu JI /fP, //z • ,,, e 
MESIARAMIREZ ( ;¿~,. Pt~ j~ 

0 1. 1.: aniel Figa/lo Rivadeneyre 
~FCRE ARIO RELATOR ( e ) 


		2017-04-15T14:10:56+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




