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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vilma Elia Herrera 
Pajuelo, a favor de don Pedro Tafur Navarro, contra la resolución de fojas 79, su fecha 6 
de setiembre de 2013, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de junio de 2013, doña Vilma Elia Herrera Pajuelo interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Pedro Tafur Navarro y la dirige contra la 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, con el 
objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 15 de diciembre de 
2011, que confirmó la sentencia que lo condenó a 6 años y 8 meses de pena 
privativa de la libertad como autor del delito de cohecho pasivo específico 
(Expediente N.o 4384-2011). Se alega la afectación a los derechos al debido proceso 
ya la motivación de las resoluciones judiciales, entre otros. 

Al respecto afirma que la resolución cuestionada no está debidamente motivada ni 
sustentada, toda vez que confirmó la sentencia de primer grado sin que existan 
pruebas plenas y fehacientes . señala que se validó la determinación del órgano 
jurisdiccional inferior y del fiscal sin tener pruebas plenas y se construyó un 
escenario fáctico irreal, muy distinto al acreditado en el proceso. Señala que 
mediante el presente proceso se pretende que no se condene ni prive de la libertad a 
un inocente en base a un cúmulo de indicios y suposiciones que no son 
conducentes, y e que en el caso concreto no existen pruebas. Refiere que se 
condenó a u noce é' en base a pruebas imaginarias, simples conjeturas y 

sin e se cuente con ninguna prueba objetiva personal, como el 
testimo ' de uien involucrado en la comisión de los hechos. Precisa que no se 
ha pr e el beneficiario hubiera sido nombrado perito judicial en el proceso 
de' erd' ción, que no se ha probado que hubiera recibido dinero para emitir un 

I a n pericial favorable, que no existen los medios probatorios, que,. se ha 
In cado al beneficiario en base a conjeturas y suposiciones, y que el proceso de 

. terdicción donde iba ser presentado el dictamen se hallaba concluido. 
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2. 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 
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 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. Es por ello que, el Código Procesal 
Constitucional prevé en su artículo 5°, inciso 1 que "no proceden los procesos 
constitucionales cuando: ( ... ) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado" . 

3. Que en el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el 
recurrente es que se lleve a cabo un reexamen de la sentencia condenatoria y de su 
posterior confirmatoria, pretextando con tal propósito la presunta afectación a los 
derechos reclamados. En efecto, este Colegiado advierte que el cuestionamiento 
contra dichos pronunciamientos judiciales sustancialmente se sustenta en un alegato 
infraconstitucional referido a la supuesta irresponsabilidad penal, la valoración de 
las pruebas penales y su suficiencia, así como a la apreciación de los hechos 
penales, respecto de las cuales se aduce que la resolución cuestionada confirmó la 
sentencia de primer grado sin que existan pruebas plenas y fehacientes, se condenó 
a un inocente en base a pruebas imaginarias y simples conjeturas, no se contó con 
ninguna prueba objetiva personal como el testimonio de alguien involucrado en los 
hechos, no se ha probado que el beneficiario hubiera sido nombrado perito judicial 
en el proceso de interdicción, no se ha probado que hubiera recibido dinero para 
emitir un dictamen pericial favorable , no existen pruebas y en el caso se construyó 
un escenario fáctico irreal muy distinto al acreditado en el proceso; 
cuestionamientos de connotación penal que evidentemente excede el objeto de los 
p¡,oc.esos constitucionales de la libertad individual, por constituir alegatos de mera 
legalidad que rresponde determinar a lajusticia ordinaria. 

Al respe o be destacar que, el Tribunal Constitucional viene subrayando en su 
reiter a 'urisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 

ilidad, la valoración de las pruebas penales y su suficiencia, así como la 
ciación de los hechos penales, no están referidos en forma directa al contenido 

onstitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son 
aspectos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete a la justicia 
constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC, RTC 
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00572-2008-PHC/TC y RTC 00656-2012-PHCITC, entre otras]. 

4. Que en consecuencia corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos fácticos que la sustentan 
no están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal, al no ser atribución de la justicia 
constitucional subrogar a la justicia ordinaria en temas propios de su competencia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 
ÁL EZMlRANDA 
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