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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de may o de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José H. Orrego Sánchez 
a favor de doña Francesca Angelina Neri Matta contra la resolución de fojas 351, su 
fecha 13 de setiembre de 2013, expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que concha 18 de febrero del 20131  José H. Orrego Sánchez interpone demanda 
de hábeás corpus a favor de doña Francesca Angelina Neri Matta y la dirige contra 
los señdres Lecaros Cornejo, Prado Saldarriaga, Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo 
y Villabonilla, jueces supremos integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, 'y contra los señores Loli Bonilla, Vidal La 
Rosa Sánchez y Amaya Saldarriagsjueces superiores integrantes de la Sala Penal 
Nacional, a fin de que se declaren nulas: i) la sentencia de fecha 19 de octubre del 
2010, que la condena por los delitos de asociación ilícita para delinquir, robo 
agravado, secuestro agravado y homicidio agravado en grado de tentativa 
(Expediente N.° 964-08); ii) la resolución suprema de fecha 30 de noviembre del 
2011, que declara no haber nulidad de la referida sentencia respecto a los delitos de 
robo agravado, secuest o agravado y homicidio calificado en grado de tentativ • pero 
sí haber nulidad 	cto al delito de asociación ilícita para delinquir ; 	apena 
impuesta; as o iyr o, solicita que se realice un nuevo juicio or 	Alega la 
vulneració nos e - echos a la tutela jurisdiccional efectiva, a la de 'da motivación 
de reso 	n-: judiciales y de defensa. 

• - : e stiene que contra la sentencia condenatoria la fave ecida interpuso el medio 

/"..."..0,1  /„.• pugnatorio de nulidad alegando que si bien aceptó e responsabilidad respecto al 
delito de robo agravado, rechazó ser responsa 	de los delitos de secuestro 
agravado y de homicidio en grado de tentativa: ue se le atribuyó la pertenencia a 
una organización criminal a partir de indicios les como las actas de reconocimiento 
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físico del agraviado y de otras personas, aun cuando ella niega haber pertenecido a 
una organización delictiva; que fue condenada sobre la base de las imputaciones de 
los otros coprocesados,--y que la Corte Suprema no analizó una serie de indicios y 
pruebas; pero mediante la resolución suprema la condenó a la pena de cadena 
pelyel  tua-en consideración a que cometió delito de robo con el agravante de haber , 
pertenecido una organización criminal, lo cual no es verdad, aplicándole el artículo 

.° del Código Penal respecto al concurso real de delitos. 

Que la Co Stitución Política establece en el artículo 200.°, inciso 1, que a través del 
habeas co pus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. No ástantef  debe tenerse presente que no cualquier reclamo por una presunta 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivqmente 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( del análisis del petitorio y los fundamentos fácticos que sustentan la demanda se 
advierte que se pretende la revaloración de los medios probatorios que sustentaron la 
expedición de las sentencias condenatorias (fojas 18 y 42); también se invocan temas 
de mera legalidad; es decir, que respecto a la revaloración de pruebas se alega "que 
la favorecida si bien aceptó su responsabilidad respecto al delito de robo 
agravado; sin embargo, rechazó ser responsable de los delitos de secuestro 
agravado y de homicidio en grado de tentativa; que se le atribuyó la 
pertenencia a una organización criminal en base a indicios tales como las actas 
de reconocimiento físico del agraviado y de otras personas; pero ella niega 
haber pertenecido a una organización delictiva; que fue condenada en base a 
las imputaciones de is otros o procesados"( y, en cuanto a temas de mera 
legalidad, se argu "que I. 'o te Suprema no analizó una serie de indicios y 
pruebasrper 	edian 	resolución suprema la condenó a la pena de cade 
perpetua 	ración a que cometió delito de robo con el agrava 	de 
haber rte ido a una organización criminal lo cual no es erdad, 
apli 	el artículo 50.° del Código Penal respecto al cone so real de 
d 	. Al respecto,'  este Tribunal considera que dichos cue 	namientos son 

a ajena al contenido constitucional protegido de los de 	os tutelados por el 
beas corpus, puesto que la revisión de una decisión risdiccional final que 

implica un juicio de reproche penal sustentado en activ jades investigatorias y de 
valoración de pruebas, la determinación de la respons •ilidad penal y los asuntos de 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MI 
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mera legalidad son temas propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional, por lo que 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 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

