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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maritza Blanca Nuñez López 
). contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 256, su fecha 14 de enero de 2009, que 
declaró infundada la demanda de autos;y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de abril de 2008 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, señores Hugo Sivina Hurtado, 
Robinson Gonzales Campos, José Luis Lecaros Cornejo, Raúl Alfonso Valdez 
Roca, y Hugo Antonio Molin:.l Ordoñez, a fin de que se declare la nulidad en el 
proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión del delito contra la fe 
pública en la modalidad de sustracción u ocultamiento de documentos (Exp. N.O 
l093-2002). Aduce la vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela 
procesal efectiva y al debido proceso conexo a la libertad individual. 

Que la Constitución establece expresamente en el artÍCulo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad indi '. ';':! ud e,:-:' Ol e> los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualcp!icr F::::hrr,o que <:l egue afectación 
del derecho 2. la libe ° ind·. idual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como al y me cer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales ctos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente prote Ido del derecho tutela por el hábeas corpus. 

3. Que este Tribunal en reiterada juri~prudenci no a precisado que si bien el debido 
proceso previsto por el artículo 139°, inc; o 3, de la Constitución Política del 
Perú garantiza la observancia de las gar'.ntías de orden procesal que asiste a las 

artes, no es posible sin embargo tute' r en sede constitucional todas y cada una 
le dichas g~rantías, sino úni canl;I~7e aquell as de rango constitucional. En este 
entido, r:.o resulta procedente /,t.~nar mediante el proceso constitucional de 

la libeI1ad como es el a~rlo corpus cuando la actuación del órgano 
jurisdicciond corresponda i , .os de orden "Clridamente legal. 
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4. Que en el caso constitucional de autos este Tribunal considera que la demanda 
está orientada a cuestionar aspectos de orden estrictamente legal, que 
únicamente pueden ser examinados en sede del proceso penal, y no en un 
proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus(toda vez que 10 
que en puridad la recurrente cuestiona es que los órganos jurisdiccionales 
emplazados hayan desestimado sus recursos; sin embargo se aprecia que tal 
decisión judicial se fundó en el artículo 9° del Decreto Legislativo 124°, 
modificado por la Ley N.O 27833, que a la letra señala "el recurso de nulidad es 
improcedente en los casos sujetos al proceso sumario ", por 10 que su 
reclamación colisiona con lo expresamente establecido en la disposición legal 
anteriormente señalada, resultando incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional tuitivo del derecho a la libertad personal y derechos 
conexos a este atributo fundamental. 

5. Que por consiguiente dado que la reclamación de la recurrente (hechos y 
petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

RESUEL VE ,con el fundamento de voto del magistrado Landa Arroyo 

Declarar IMPROCEDENTE la emanda dej:!.ábe-asCo~s . 

ss. 
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BLANCA NUÑEZ 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Encontrándome de acuerdo en parte con los argumentos expresados en la sentencia que 
declara fundada la demanda de autos, discrepo de la motivación expresada en el 
fundamento 4. Los argumentos que sustentan mi fundamento de voto son los siguientes: 

l . El presente caso, se pretende dejar sin efecto la resolución de fecha 20 de agosto de 
2007, expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, que declara infundado el recurso de queja excepcional interpuesto por la 
accionante (contra la resolución del 27 de enero de 2006, que a su vez declaró 
improcedente el recurso de nulidad interpuesto contra el auto de vista del 16 de enero 
de 2006, que anuló la sentencia del juez penal del 1 de agosto de 2005 , que absolvió a la 
aludida accionante y ordenó que se amplíe la instrucción por treinta días, 
manteniéndose por tanto la medida de comparecencia con restricciones), en el proceso 
penal sumario seguido en su contra por el delito contra la fe pública - sustracción u 
ocultamiento de información. 

2. De los medios probatorios obrantes en autos y en especial de la reso lución cuestionada, 
obrante a fojas 4 y ss. se desprende que la manifiesta improcedencia de la demanda, 
pues la competencia para evaluar la procedencia de los recursos de queja excepcionales 
en los procesos penales sumarios es una competencia exclusiva del juzgador penal y no 
del juez constitucional , no existiendo además ninguna justificación arbitraria en la 
desestimación del recurso de queja excepcional planteado por la demandante. Por tanto, 
es de aplicación el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

S. 
LANDA ARROYO 
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