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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Serna Portillo 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima , de fojas 456, su fecha 1 O de setiembre de 
2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 22 de mayo de 2009, doña Victoria Serna Portillo interpone demanda 
de hábeas corpus por derecho propio y a favor de don Juan Alberto Condori Serna, y 
la dirige contra la juez del Segundo Juzgado Penal de Lima, doña Sonia Pacora 
Portella y, contra los vocales de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia Lima, Biaggi Gómez, Quezada Muñante y 
Ramírez Descalzi, para que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 12 de abril 
de 2007, que los condenó por el delito de usurpación agravada a tres años de pena 
privativa de la libertad suspendida; y de su confirmatoria mediante sentencia de 
vista de fecha 18 de agosto de 2008. Alega la violación de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la defensa, al principio de presunción de 
inocencia en conexidad con la libertad individual. 

2. Que refiere que ante el Segundo Juzgado Penal de Lima se les siguió un proceso 
penal por el delito de usurpación agravada en agravio de don Félix Alex Espichán 
Champac y doña Nora Cuya (Expediente N. 0 90-2005). Agrega que sin valorar 
prueba de descargo alguna la Juez demandada los condenó a tres años de pena 
privativa de la libertad suspendida. Asimismo, sostiene que interpuso el respectivo 
recurso de apelación pero que este fue confirmado por la Sala Superior emplazada 
sin advertir una serie de inexactitudes contenidas en el precitado expediente. 
Finalmente, cuestiona que ambas resoluciones no resisten el menor análisis lógico y 
jurídico, lo cual-considera- vulnera los derechos invocados. 
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3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1), que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

4. Que según se aprecia de los fundamentos de la demanda, la recurrente no cuestiona 
realmente los derechos al debido proceso y a la motivación de las resoluciones de 
fecha 12 de abril del 2007 y 18 de agosto del 2008 (fojas 42 y 50), sino que los 
magistrados emplazados no han valorado adecuadamente los medios probatorios, 
por lo que no estaría acreditada su responsabilidad penal, pues entre otras 
alegaciones aducen en su respectivas declaraciones explicativas que, en el caso de la 
beneficiada, esta vivía en el inmueble que fue materia de litis en el proceso penal 
(Expediente N.0 90-2005) desde hace cincuenta años y que lo estaba comprando 
(fojas 19-20); y el favorecido señala que lo acusaron de un delito que no había 
cometido y que por querer defender a su madre lo condenaron (fojas 36-37) 

5. Que la competencia para dilucidar la responsabilidad penal así como la valoración 
de medios probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal es exclusiva de 
la justicia ordinaria. Por ello, el Tribunal Constitucional ha señalado que aquellas 
demandas de hábeas corpus en las que se pretenda un reexamen de lo probado en el 
proceso penal, argumentándose que no se habría efectuado una debida valoración de 
los elementos de prueba, deben ser declaradas improcedentes en aplicación del 
artículo 5°, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional. 

6. Que, por consiguiente, este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de 
los magistrados emplazados y las valoraciones que realizaron respecto del acta de 
verificación policial a fojas 93-94, en la que se consignan los actos de usurpación 
efectuados por la recurrente y el favorecido; de la diligencia de inspección judicial, a 
fojas 204-206, mediante la que se constató el forado que realizaron los recurrentes 
en el inmueble que fue materia de litis en el proceso penal, y de la declaración 
testimonial, a fojas 158-260, de doña Susana Esther Obregón Rodríguez, quien 
refiere haber visto entrar al departamento a la recurrente y al favorecido, junto con 
otros tres sujetos, con una comba, haber oído golpes en la pared y observado 
también que bajaban desmonte. 

7. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hecho 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 estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 

3 


		2017-08-22T14:10:11+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




