
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 01408-2008-HC/TC 
cu seo 
ROBERTINA HUAMÁN GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 11 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Robertina Huamán 
Gonzales contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, de fojas 144, su fecha 15 de enero de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de diciembre de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior 

J sticia de Cusco, señores Miguel Castañeda Sánchez y Jorge Aguinaga Moreno, 
quie es emitieron la resolución de fecha 14 de setiembre de 2007 (fojas 2 a 4), que 
con rmó la sentencia condenatoria de primera instancia dictada en su contra como 
auto a del delito de estelionato. 

Alega la demandante que la cuestionada sentencia no precisa si la conducta de 
1 

est~lionato que se le imputa recayó sobre un bien litigioso o ajeno, y asimismo que 
los emplazados magistrados omitieron pronunciarse respecto a la petición que hizo 
sobre la sustracción de la materia que habría operado en el proceso penal , situación 
que considera arbitraria por vulnerar sus derechos constitucionales a la tutela 
procesal efectiva y de defensa, así como el principio de legalidad. 

2. Que al respecto del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo 
que en puridad pretende la demandante es el reexamen de una decisión judicial final 
de responsabilidad penal , juicio de reproche penal que, como se advierte de autos se 
sustenta en actividades investigatorias así como en la valoración de pruebas, que en 
el presente caso ha comportado el estudio de diversas piezas del proceso civil 
seguido entre la demandante y la agraviada, la propia declaración instructiva de la 
recurrente y las diversas instrumentales que obran en el expediente penal que se le 
instauró a la actora; aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional dado que exceden el objeto de los procesos constitucionales 
de la libertad. 
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3. Que a mayor abundamiento este Tribunal en sentencia anterior (Exp. N.º 2849-
2004-HC. fundamento 5) ha sostenido que el proceso de hábeas corpus "no debe ser 
utilizado como una vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, por ser aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de 
la justicia constitucional", siempre que ello se haya realizado respetando los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que en materia penal prevé 
la Constitución. 

4. Que en este sentido resulta de aplicación al presente caso el inciso 1 del artículo 5º 
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 hábeas corpus. 

Por estas consideraciones, 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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico: . '\ 

Dr':'fRNESTO FIGUEROA BERNARDINI 
SECRETARIO RELATOR 
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