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ROSARIO PINO TORRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Pablo Alvarado 
Aliaga a favor de doña Rosario Pino Torre, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Junin, de fojas 68, su fecha 10 de setiembre de 2007, 
que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de agosto de 2007, doña Rosario Pino Torre interpone demanda 
de hábeas corpus a su favor y la dirige contra el juez del Quinto Juzgado Penal de 
Huancayo, don José Guzmán Tasayco, con el objeto de que se declare la nulidad de 
a) la Resolución N.0 1 de fecha 8 de enero de 2007 que abre instrucción en su contra 
por el delito de omisión de asistencia familiar (Expediente N. 0 2006-03388-0-1501-
JR-PE-05, y b) la Resolución de fecha 22 de marzo de 2007 que la declara reo 
contumaz y dispone su ubicación, captura e internamiento. Alega que, para sustentar 
y tramitar el proceso penal que se le sigue, se han presentado medios probatorios 
adulterados, pues existen indicios razonables de que un letrado ha sorprendido al 
órgano judicial emplazado presentando escritos con huellas adulteradas a fin de 
accionar en su contra. Agrega que el juez penal emplazado la ha declarado reo 
ausente y ha ordenado su ubicación y captura, lo que resulta arbitrario y afecta su 
derecho a la libertad individual. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas co us se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a e o o stante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue priori afee ción del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede reputarse efe tivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previa ente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucional nte protegido de los derechos invocados. 

3. Que en el presente caso, no obstante que se alega afectación al derecho a la libertad 
personal, se advierte que lo en realidad pretende la recurrente es que en sede 
constitucional se realice la valoración de determinadas instrumentales que 
sustentarían la cuestionada inconstitucionalidad de las resoluciones cuya nulidad 
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pretende; esto es, respecto a la idoneidad o no de los aludidos escritos "con huellas 
adulteradas". Al respecto, cabe indicar, tal como este Tribunal viene subrayando en 
su reiterada jurisprudencia, como en las recaídas en los expedientes N.05 00702-
2006-PHCITC y 03084-2006-PHC/TC, que la valoración de medios probatorios, 
como son las instrumentales impugnadas, es un aspecto propio de la jurisdicción 
ordinaria y no de la justicia constitucional, dado que excede el objeto de los 
procesos constitucionales. Por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en 
aplicación de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5. 0

, inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez la pretensión contenida en la demanda 
excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. 

4. Que no obstante el rechazo de la demanda, este Colegiado considera pertinente 
señalar, en cuanto a la alegada arbitrariedad que constituiría la emisión de la 
resolución judicial que la declara reo ausente disponiendo su ubicación y captura, 
que, de conformidad con lo establecido por el artículo 4. 0 del Código Procesal 
Constitucional, constituye requisito de procedibilidad para la interposición de el 
hábeas corpus contra resolución judicial, la firmeza de la resolución cuya 
inconstitucionalidad se acusa. Ello implica que tal resolución judicial será materia de 
análisis constitucional siempre y cuando, antes de la presentación de la demanda, se 
hayan agotado los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada 
[Cfr. STC 41 07-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Vi/lar de la Cruz]. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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