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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Martín Cheng 
Zapata a favor de doña Gloria Ruiz Morales contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 261 , su fecha 5 de junio de 2007, que declaró improcedente la demanda 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 14 de setiembre de 2006, doña Gloria Ruiz Morales interpone 
demanda de hábeas corpus contra los miembros que integraron la Primera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, don Marco Lizárraga Rebaza, doña 
Cecilia Polack Baluarte, don Diosdado Romani Sánchez y doña Nancy Á vila de 
Tambini; por violación a sus derechos a la libertad individual y a la tutela procesal 
efectiva. Solicita se declare nula la razón de inhibición del Vocal Superior don 
Guillermo Cabanillas Saldívar, así como la resolución que la declara fundada, de 
fecha 14 de junio de 2006; nula la resolución respecto a su escrito ie recusación 
planteado el 13 d · m o de 2006, nula la razón de relatoría de fecha 15 de junio de 
2006 ; nula la 1 . oluci n que confirma la sentencia emitida por el Juzgado de origen 
(21 de jun · de 20 6), y nula la resolución que declara infundada la nulidad e 
insubsistencia de t éio lo actuado ( 18 de julio de 2006), disponiendo que la Primera 
Sala Penal repo ga las cosas al estado anterior a la violación del derecho 
constitucional. · 

Que, con v · ta de los actuados en autos, se desprende que la resolución que los 
demandantes cuestionan es la recaída en el Expediente N° 1440-2004, expedida por 
la Sala emplazada. En ese sentido, se advierte, a f. 128, copia del escrito presentado 
el 13 de junio de 2006, por la parte ahora demandante , por el que recusa a los 
Magistrados Cabanillas Saldívar y León Sagástegui, y solicita que se señale nuevo 
día y hora para la vista de la causa; a f. 434, con fecha 14 de junio de 2006, corre la 
resolución por la que se acepta la inhibición de los vocales recusados; a f. 133 se 
advierte la constancia de que el día 15 de junio de 2006, se realizó la vista de la 
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causa, en la que no participaron los magistrados que fueron recusados y que luego se 
inhibieron de conocer dicho proceso penal, mientras que a f. 134, corre la resolución 
de vista del 21 de junio de 2006, en la que se confirma la sentencia condenatoria 
impugnada. 

3. Que la finalidad de los procesos constitucionale.s es garantizar la primacía de la 
Constitución y tutelar los derechos de orden estrictamente constitucional , es decir, 
asegurar la vigencia del contenido constitucionalmente protegido de esos derechos . 

4. Que como se advierte de lo expuesto anteriormente, la intención de los ahora 
demandantes era que determinados magistrados se apartaran del proceso penal que 
se les seguía, al dudar de su imparcialidad (recusación); sin embargo, al producirse 
dicho apartamiento por razones ajenas a las expuestas por aquello~ (inhibición), 
cuestionan la sentencia de segunda instancia, alegando supuestas irregularidades en 
el trámite de la inhibición. De otro lado, también se aprecia que sobre la base de las 
supuestas irregularidades expuestas, los demandantes en autos buscan el reexamen 
de la sentencia condenatoria. 

5. Que cabe subrayar que el proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser 
utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de 
la justicia constitucional, que examina casos de · otra naturaleza (Cfr. STC 2849-
2004-HC, caso Ramírez Miguel) . 

6. Que en ese sentido, si bien el cuestionamiento de los demandantes está referido al 
trámite de la inhibición, no se advierte que ello haya afectado algún derecho 
fundamental o garantía procesal. Dicho trámite en nada afecta el derecho de defensa 
de dicha parte, pues ~etivo perseguido por aquella, esto es , el apartamiento del 
juzgador de cuya 1mpa ialidad se duda, se produjo por razones distintas a las 
expuestas por la part , en consecuencia, tal procedimiento, en tanto cauteló la 
imparcialidad del ór no decisorio, en nada afecta su derecho de defensa. 

7. Que respecto a las irregularidades procesales supuestamente cometidas, se trata de 
los procedimientos regulados en el Código de Procedimientos Penales y normas 
modificatorias o complementarias, esto es, de temas de legalidad procesal ordinaria, 
las que, en el presente caso, no afectan algún derecho o garr:ntía procesal 
constitucional; en consecuencia, dado que la reclamación del recurrente no está 
referida al con.enido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de 
aplicación el artículo 5, inciso 1), del Código Procesal Constitucional , por lo que la 
demanda debe ser desestimada. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. W 5 137-2007-PHC/TC 
LIMA 
GLORIA RUIZ MORALES 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de hábeas co1'pus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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