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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de octubre de2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Apaza Gómez 
contra la resolución expedida por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas 274, su fecha 2 de mayo del 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

¡ nA f TENDIENDO A 

-~ V 1. Que c fecha~. 14 de marzo del 2012 doña Rosa Apaza Gómez interpone demanda 
/ de ábeas cor s contra doña Yessica Condori Chata en su calidad de jueza del 

egundo Juzg do Penal Liquidador de San Román, Juliaca, Puno, y contra los 
jueces superi res, señores Coayla Flores, Molina Lazo y Machicao Tejada, 
integrantes de la Sala Mixta Única de Emergencia de la Corte Superior de Justicia 
de Puno, a fi de que se ordene su inmediata libertad y se declare la nulidad de la 
Resolución . 0 109 de fecha 14 de diciembre del 2011 , por el delito de trata de 
personas (E pediente N.o 2007-0135/2007-2054), y la Resolución N.O 115-2012 de 
fecha 29 d febrero del 2012, que revoca la sentencia condenatoria sólo en el 
extremo dJ I quantum de la pena. Alega la vulneración del derecho a la libertad en 
conexidaq! con los derechos al debido proceso y a la motivación de resoluciones 
judiciales; así como del principio de legalidad. 

2. Que sostiene que inicialmente fue sentenciada por el delito de trata de personas a 
ocho años de pena privativa de la libertad efectiva en virtud de una norma penal que 
no estaba vigente al momento de la comisión de los hechos imputados, decisión que 
fue revocada por la Sala que integran los jueces superiores demandados respecto al 
quantum de la pena, imponiéndosele cuatro años de pena privativa de la libertad 
efectiva por haber advertido dicha irregularidad; empero, la Sala superior no 
consideró los fundamentos de su apelación ni su confesión sincera. Agrega que las, 
sentencias cuestionadas tampoco han considerado que en ningún momento la 
recurrente privó de su libertad a la menor agraviada; que esta no realizó trabajos 
forzados ni fue maltratada fisicamente y que asistió a un centro educativo como 
alumna libre. Precisa también que la recurrente es analfabeta, que no tenía 
conocimiento de que apoyar a una menor abandonada constituye delito y que el 21 
de mayo del 2004 tenía 61 años de edad; además que vive en extrema pobreza y 
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que radica en el campo donde no existen medios de comunicación ni está 
informada de las prohibiciones que la ley establece, que actualmente cuenta 69 
años de edad, que no se ha determinado cómo la menor llegó a su domicilio y que 
no tuvo intención de retenerla, entre otras alegaciones. 

3. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
d os c nstitucionales conexos a ella, lo que implica que los hechos denunciados 
de inconstitucionales vía este proceso deben necesariamente redundar en una 
afectación dire \ ta y concreta en el derecho a la libertad individual. 

Que en cuant al extremo de la demanda referido al cuestionamiento de la 
suficiencia pr atoria de la sentencia y la resolución superior que condenan a la 
recurrente (ti as 182 y 204), en puridad se advierte que se pretende el reexamen o 
revaloració de los medios probatorios que sustentaron la expedición de las citadas 
sentencias; s decir, que dichas sentencias no han considerado que la recurrente no 
privó de u libertad a la menor agraviada, que esta última no realizó trabajos 
forzados ni fue maltratada físicamente y que asistió a un centro educativo como 
alumna libre, que la recurrente es analfabeta, que no tenía conocimiento que 
apoya a una menor abandonada constituye delito y que el 21 de mayo del 2004 
canta a con 61 años de edad, que vive en extrema pobreza y que radica en el 
cam o, donde no existen medios de comunicación ni está informada sobre las 
prohibiciones que la ley establece, que actualmente cuenta con 69 años de edad, 
que no se ha determinado como la menor llegó a su domicilio y que no tuvo 
intención de retener a esta última, que no se han considerado los fundamentos de 
su apelación ni de su confesión sincera entre otras alegaciones,' lo cual es materia 
ajena al contenido constitucional protegido por el hábeas corpus, puesto que la 
revisión de una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal 
sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, la calificación 
jurídica de los hechos imputados, la subsunción de la conducta en un determinado 
tipo penal, como la determinación de la responsabilidad penal y temas de legalidad 
son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, 
cuyo objeto son los procesos constitucionales de la libertad, por lo que respecto a 
este extremo la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que respecto al cuestionamiento referido a que la recurrente fue sentenciada por el 
delito de trata de personas a ocho años de pena privativa de la libertad efectiva en 
virtud de una norma penal que no estaba vigente al momento de la comisión de los 
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hechos imputados, conforme se aprecia de la resolución de vista de fojas 204, la 
Sala emplazada revocó la sentencia condenatoria solo en el extremo del quantum de 
la pena, imponiéndole cuatro años de pena privativa de la libertad, que era la pena 
mínima prevista por el artículo 153 0 del Código Penal, modificado por la Ley 
26309, que estaba vigente al momento de la comisión de los hechos imputados (21 
de mayo del 2004), en lugar de los ocho años de pena privativa de la libertad que se 
le impuso primigeniamente, corrigiendo así la sentencia de primera instancia, lo que 
supone un cese de la agresión cuestionada en cuanto a este extremo antes de la 
interposición de la presente demanda, por lo que este extremo de la demanda debe 
ser rechazado de conformidad con lo previsto por el artículo 5.5 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLE HAY EN 
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