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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 05251-2008-PHC/TC 
MOQUEGUA 
ELSA FLORES PALLl 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 11 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña EIsa Flores Palli contra la 
resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 326, su fecha 10 de septiembre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de mayo de 2008 doña EIsa Flores Palli interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, señores Sivina Hurtado, 
Lecaros Cornejo, Valdez Roca, Molina Ordóñez y Calderón Castillo, por considerar 
que se ha vulnerado sus derechos al debido proceso y a la debida motivación de las 
resol uciones. 

Refiere la demandante que los magistrados emplazados emItleron resolución de 
fecha 12 de noviembre de 2007, que declara infundado el recurso de queja 
interpuesto por denegatoria de recurso de nulidad, y que este recurso de queja fue 
resuelto de manera apresurada y basándose en hechos subjetivos, sin tener en cuenta 
que en la sentencia condenatoria no se ha cumplido con precisar y fundamentar la 
norma sustantiva infringida, lo que vulnera los derechos constitucionales de defensa 
y de motivación resolutor' . 

2. Que del análi' de los a umentos expuestos en la demanda se advierte que la 
recurrente cuestiona la r olución de la Sala nal emplazada, por la que se denegó 
su recurso de queja, e e en lo que en puridad pretenden es el 
reexamen de la sentencia condenatoria q le fue impuesta, y que fuera confirmada 
en cumplimiento de la garantía de 1 doble instancia jurisdiccional, pues aduce 
principalmente que" la imputación n la sentencia condenatoria es emitida por el 
juez penal, mas no por el repres tante del Ministerio Público, razón por la cual 
nunca se tuvo conocimiento de cha imputación "; "(. . .) los (vocales) que emitieron 
la sentencia de vista de fech 15 de junio de 2007, en la cual, en base a hechos 
subjetivos resuelven con a la sentencia primigenia de fecha 27 de abril de 
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2007 "; " los vocales integrantes de la Sala Mixta Descentralizada de. 110, 
convalidan dicho acto irregular, realizando apreciaciones subjetivas, por cuanto 
conforme se aprecia de la misma (la sentencia de primera instancia), se indica por 
ejemplo artículos no señalados por la recurrente ". Ante ello cabe aclarar que no es 
función del juez constitucional detenninar la inocencia o responsabilidad penal, a 
partir de un re examen o valoración de pruebas, lo cual resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus, dado 
que dicha valoración excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. 

3. Que al respecto en sentencia anterior (Exp. N° 2849-2004-HC. fundamento 5) tiene 
dicho este Tribunal Constitucional que el proceso de hábeas corpus "no debe ser 
utilizado como una vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, por ser aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de 
la justicia constitucional", siempre que ello se haya realizado respetando los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que en materia penal prevé 
la Constitución. 

4. Que por lo expuesto resulta de aplicación al presente caso el inciso 1), del artículo 
5° del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en fonna directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el habeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la errÍ~nda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 
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