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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 04023-2007-PHC/TC 
LIMA 
ELIZABETH CONSUELO 
SIFUENTES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4 de octubre de 2007 

GARCÍA 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Consuelo 
García Sifuentes contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal Para 
Proceso con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 245 , su 
fecha 11 de junio de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima y la Primera Fiscalía 
Especializada Antidrogas de Lima, con el objeto de que se declare la nulidad, 
respecto a su persona, de la Resolución N. ° Uno de fecha 13 de diciembre de 2005 
que abre instrucción en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas 
(Expediente N.o 25347-2005) y la insubsistencia de la acusación fiscal , 
disponiéndose su inmediata libertad y la anulación de todos sus antecedentes 
penales. Alega que su detención y procesamiento son ilegales e inconstitucionales 
pues ello atiende a una prueba obtenida de manera ilegal, por lo que es nula y 
carece de valor y efectos probatorios y jurídicos. Al respecto señala que los 
efectivos policiales de la DINANDRO y el fiscal demandado han violado sus 
derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones y el debido proceso al 
interceptar e incautar un correo que envió a Polonia ya que dicha interceptación y la 
posterior detención en su contra fue ordenada por el Fiscal y no por el juez (prueba 
prohibida), arbitrariedad por la que debe disponerse la conclusión del proceso penal 
que se sigue en su contra. Agrega que es verdad que en el mes de noviembre de 
2005 envió el aludido correo pero lo hizo sin tener conocimiento de su contenido, 
por ignorancia y sin medir las consecuencias de sus actos. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. Además debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 04023-2007-PHCITC 
LIMA 
ELIZABETH CONSUELO 
SIFUENTES 

GARCÍA 

3. Que respecto al extremo del alegado agravio, que se habría configurado en sede 
policial y fiscal , resulta de aplicación la causal de improcedencia contenida en el 
artículo 5.° inciso 5 del Código Procesal Constitucional, toda vez que la recurrente, 
a la fecha, no se encuentra bajo la sujeción de las citadas autoridades sino 
comprendida en un proceso penal del cual dimana la restricción de su derecho a 
libertad personal. 

4. Que en el presente caso se alega afectación a los derechos a la libertad personal y 
debido proceso no obstante se advierte que lo que en realidad se pretende es que en 
sede constitucional se efectúe la valoración de la suficiencia probatoria que 
incriminaría a la demandante, para luego determinar la validez de ésta como 
elemento de prueba en que se fundamenta la imputación contenida en el auto de 
apertura de instrucción, asimismo se aprecia un alegato de irresponsabilidad penal 
por parte de la recurrente, pretensión contenida en los hechos de la demanda que 
permite subrayar una vez más, tal como este Tribunal precisa en su reiterada 
jurisprudencia, que la determinación de la responsabilidad penal así como la 
valoración de pruebas no es atribución de la justicia constitucional porque excede 
el objeto de los procesos constitucionales. 

5. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación del 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 del derecho a la libertad personal, al no ser atribución del juez 
constitucional subrogar a la justicia ordinaria en la valoración de las pruebas ni en la 
determinación de la responsabilidad penal. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
AL V AREZ MIRANDA 

~-. 

Dr. O.Miel Figa//o Rivadeneyra 
~HRETARIO RELATOR ( .. ) 
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