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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 20 13 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aurora Obdulia Luna 
de Macedo contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 209, su fecha 3 de octubre de 2012, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 7 de agosto del 2012, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los jueces superiores señores Juan Luis Rodríguez Romero, 
Carlos Luna Regal y Percy Máximo Gómez Benavides, integrantes de la Primera 
Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y 
contra don José Málaga Pérez, en su calidad de juez del Juzgado Penal Transitorio 
de Arequipa, a fin de que se declare nulas: i) la sentencia de vista de fecha 4 de junio 
del 2012, que confirma la sentencia condenatoria por delito de falsificación de 
documento público (Expediente N. 0 2551-2001), ii) la sentencia condenatoria de 
fecha 20 de julio del 2009; y que, en consecuencia, se expida una nueva sentencia. 
Alega la vulneración de los derechos a la debida motivación de resoluciones 
judiciales, a la pluralidad de instancias, al debido proceso y a la prueba en conexidad 
con la libertad individual, así como de los principios de presunción de inocencia y de 
no autoincriminación. 

Que sostiene que fue condenada sin haberse realizado mayor valoración de las 
pericias grafotécnicas que la exculpaban de los cargos imputados; que en la 

.; sentencia de vista se señala que existen pericias que acreditan que es la autora del 
delito en mención; es decir, que acreditarían que la firma consignada en el pagaré es 
falsa; sin embargo, existen otras pericias que demuestran que la firma atribuida a su 
cónyuge no proviene de su puño gráfico, que otra prueba incriminatoria resulta ser 
que en el proceso de ejecución de garantías no cuestionó la legitimidad y autoría del 
pagaré apócrifo, lo cual evidenciaría su responsabilidad penal; que se le ha 
condenado en virtud de una sola pericia, sin haberse valorado las pericias de part 
las oficiales que exculpan a la recurrente de los hechos; y que así como se abso ó a 
su co procesado debió ser absuelto también, entre otros cuestionamientos edios 
probatorios. 

3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200° 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual 
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no e ier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individ 1 derechos conexos 
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puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Que este Tribunal advierte que lo que se pretende es la revaloración de los medios 
probatorios que sustentaron las sentencias condenatorias (fojas 17 y 31 
respectivamente), arguyendo la recurrente que fue condenada sin haberse realizado 
una debida valoración de las pericias grafotécnicas que la exculpaban de los cargos 
imputados; además, que en la sentencia de vista se señala que existen pericias que 
acreditan que la recurrente es la autora del delito en mención; es decir, que 
acreditarían que la firma consignada en el pagaré es falsa; sin embargo, existen otras 
pericias que demuestran que la firma atribuida a su cónyuge no proviene del puño 
gráfico de la recurrente; que otra prueba incriminatoria resulta ser que en el proceso 
de ejecución de garantías la recurrente no cuestionó la legitimidad y autoría del 
pagaré apócrifo, lo cual evidenciaría su responsabilidad penal ; que se le ha 
condenado en virtud de una sola pericia sin haberse valorado las pericias de parte y 
las oficiales que exculpan a la recurrente de los hechos; y que así como se absolvió a 
su co procesado debió absolvérsele también, todo lo cual es materia ajena al 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas 
corpus, puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional final , que implica un 
juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias, de valoración de 
pruebas y la determinación de la responsabilidad penal, son aspectos propios de la 
jurisdicción ordinaria, y no de la justicia constitucional. 

5. Que, en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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