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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 29 de octubre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elvira Ramos
Almonacid contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior
de Justicia de Junín, a fojas 91, su fecha 25 de agosto del 2010, que declaró
improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

I. Que con fecha 19 de julio del 2010, la recurrente interpone demanda de habeas
corpus a favor de don Miguel Florencio Limache Fernández contra el titular del
Juzgado Especializado en lo Penal Transitorio de Satipo, doctor Javier E. Casabona
Sánchez, con el objeto de que se declare nula la sentencia condenatoria dictada en
contra del favorecido, a fojas 56, su fecha 18 de mayo del 2010, que lo condena a
seis años de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito contra el patrimonio
en su modalidad de extorsión, en agravio de Juan Edelmiro Gutarra Fabián y otros
(Exp. 149-2006), y se ordene su inmedi, 	 arcelación. Manifiesta que se han
vulnerado sus derechos constitucionales a la lib rtad individual, al debido proceso y
de defensa.

Sostiene la recurrente que los agraviados an Edelmiro Gutarra Fabián y otros con
fecha 10 de agosto del 2004 interpusiera denuncia penal ante la Primera Fiscalía
Provincia Mixta de Satipo (a fojas	 contra los que resultaran responsables, del
delito de extorsión por parte de ementos subversivos del Movimiento Sendero
Luminoso en los años 1994, 996 y 2001; investigación que fue archivada
provisionalmente por no tratar de actos subversivos sino de actos cometidos por
delincuentes comunes; no o ante, después de dos años los agraviados acusaron
directamente al favorecido e ser una de las personas encapuchadas que los habían
sometido a extorsión. Al :a la recurrente que el único medio probatorio que sustenta
la condena en contra d favorecido sería el Informe Grafotécnico N° 436-HNP (a
fojas 27), el cual fue realizado sin la toma de muestras respectivas, lo que no sería
corle a la realidad; asimismo, cuestionando la suficiencia de pruebas que)
ustentaron la sentencia condenatoria en contra del favorecido, lo que vulneraba los
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derechos constitucionales antes invocados.

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el
habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el
habeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, de ser así, si
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la
libertad personal.

Que del análisis de lo expuesto en la demanda, se advierte que lo que en puridad
pretende la recurrente es que este Tribunal se arrogue las facultades reservadas al
juez ordinario; que proceda a la revaloración de los medios probatorios y a la
verificación de los elementos constitutivos del delito que sirvieron de base para el
proceso penal en contra del favorecido, entre ellos, el Informe Grafotécnico N° 436-
HNP, obrante a fojas 27, y que se realice una nueva valoración de las pruebas
aportadas en el proceso.

Que, en reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que no es función del
juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo
penal; a la calificación específica del 	 o pe al imputado; a la resolución de los
medios técnicos de defensa; a efe uar el N xamen o revaloración de los medios
probatorios, así como al establecimiento de Inocencia o responsabilidad penal del
procesado, pues, como es evidente, ello s tarea exclusiva del juez ordinario que
escapa a la competencia del juez const 	 cional; por lo tanto, lo pretendido resulta
manifiestamente incompatible con la aturaleza de este proceso constitucional de
habeas corpus (RTC N.° 064:7- I • -PHC/TC y RTC N.° 01700-2008-PHC/TC
entre otras).

Que, en consecuencia, dado • • e la reclamación de la recurrente (hecho y petitorio)
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por
el habeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso I, del Código Procesal
Constitucional.

or estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
ere la Constitución Política del Perú
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
URWOLA HANI

COI

MORA CARDENAS
E.1.,1nTOP

VICT
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