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EXP. N. o 4583-2007-PHC/TC 
MOQUEGUA 
ELSA FLORES P ALL Y 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 24 de octubre de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elsa Flores Pally 
contra la resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 242, su fecha 12 de julio de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

A 
1
ENDIENDO A 

l . Que con fecha 16 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez Especializado en lo Penal de Ilo, don Edwin Rolando Laura 
Espinoza, y los Vocales de la Sala Mixta Descentralizada de Ilo, don Renato Díaz 
Gonzáles, don Máximo Loo Segovia y del que apellida Salazar Lazo, con el 
objeto que se deje sin efecto las resoluciones 35 y 37 de fecha 8 y 17 de marzo de 
2006, respectivamente, así como la resolución 06 de fecha 1 O de octubre de 2006, 
por violar el derecho a la libertad individual, el principio acusatorio, el 
procedimiento preestablecido y la tutela procesal efectiva. Sostiene que en el 
proceso penal que se tramita por ante el Juzgado Penal de Ilo, Expediente 417-
2003, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Genérica y Falsedad 
Ideológica, conforme a lo establecido en los artículos 428 y 438 del Código Penal, 
se le imputan hechos que no han sido probados no existiendo indicios razonables 
de la comisión de tales hechos; del mismo modo manifiesta que se interpuso una 
excepción de naturaleza de acción, la que fue resuelta sin que previamente el 
representante del Ministerio Público emitiera pronunciamiento sobre el particular. 
Asimismo, sostiene que en segunda instancia el Magistrado Díaz Gonzales se 
avocó a conocer del proceso, emitiendo la resolución 06, sin que previamente 
haya asumido competencia; y finalmente refiere que la presunta parte agraviada 
tiene copias del proceso penal, sin que se le haya expedido alguna copia, lo que 
generaría una s uesta infidencia. 

2. Que la Constit ción establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del 
hábeas corg s se protege tanto el derecho a la libertad individual como los 
derechos nexos a ella. Además debe tenerse presente que, para su protección en 
sede co stitucional, el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional tiene 
pronunciamiento expreso, esto es, si los actos reclamados afectan o no el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente 
afectados. 
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3. Que en principio, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia (STC 1230-2002-HC - Caso Tineo Cabrera) no es posible acudir al 
hábeas corpus ni discutirse o ventilarse en dicho proceso constitucional asuntos 
referidos a valoración probatoria ni mucho menos emitir pronunciamiento sobre la 
responsabilidad criminal del acusado, puesto que se trata de materias que son de 
incumbencia exclusiva de la justicia penal; en consecuencia la alegación relativa a 
la ausencia de responsabilidad, debe ser desestimada. 

4. Que en lo que respecta a la excepción de naturaleza de acción, la evaluación que 
corresponda emitirse tiene que fundamentar en la aplicación de la legislación 
penal ordinaria, pues ello es de competencia del juez penal, por lo que sólo puede 
ser materia de enjuiciamiento constitucional cuando se advierta que el contenido 
de la resolución expedida sea contrario a los principios y valores consagrados en 
la Constitución o atente contra los derechos fundamentales de la persona humana 
entre ellos el debido proceso. Así en el presente caso se evidencia que uno de los 
argumentos planteados por la parte demandante está referido al incumplimiento de 
un trámite procesal en relación a la excepción precitada, esto es, no haber corrido 
traslado de dicha resolución al representante del Ministerio Público. 

ese sentido cabe tener presente que el artículo 5 del Decreto Legislativo 124, 
onforme a la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 2811 7 el 1 O de 

Cliciembre de 2003, establece expresamente que: 

Artículo 5.- Con el pronunciamiento del Fiscal Provincial, los autos se pondrán 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado por el término de diez días, plazo 
común para que los abogados defensores presenten los informes escritos que 
correspondan o soliciten informe oral. Vencido dicho plazo no es admisible el 
pedido de informe oral. 

Formulada la acusación fiscal sólo se admitirán a trámite las recusaciones que 
se funden en alguna de las causales previstas en el artículo 29 y siempre que se 
acompañe prueba instrumental que las sustenten. Las recusaciones que se 
formulen después de fijada la fecha de la audiencia pública de lectura de la 
sentencia serán rechazadas de plano; se exceptúa el caso de avocamiento de un 
nuevo juez, quien sólo puede ser recusado por alguna de las causales previstas 
en el artículo 29 sustentada en prueba instrumental. 

Las excepciones, cuestiones previas y cualquier otro medio de defensa técnica 
que se deduzcan después de formulada la acusación fiscal no darán lugar a la 
formación de cuaderno incidental y serán resueltas con la sentencia, el decreto 
que así lo · a será notificado a las partes con copia de los escritos en los 
que se deduzcan ichos medios de defensa (subrayado fuera del texto original). 

Por irregularidad denunciada no es sino el puro y simple 
cumplimiento d legislación procesal vigente, por lo que dicho extremo 
también debe ser rechazado. 

Que respecto a las otras dos alegaciones, esto es el supuesto avocamiento 
indebido y la expedición de copias certificadas, no se advierte que tales hechos, de 
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ser ciertos, afecten el derecho a la libertad individual o derechos conexos a aquel. 
A mayor abundamiento y en lo que importa al primero, a f. 9 se advierte copia de 
la resolución por la que el magistrado Díaz Gonzales se avoca al conocimiento del 
proceso 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIRANDA 
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