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SENTENCIA DEL TIUBlJNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2014, el Pleno del Tribunal 
Constitucional integrado por los magistrados Urviola Hani, Presidente; Miranda 
Canales, Vicepresidente; Blume Forlini .. Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma 
Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, prc> ll\!!Jc ia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por 
la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 956, de fecha 19 de agosto de 2013, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de mayo de 201 O, Edi:h Vilma Huamán Quispe interpuso demanda 
de hábeas corpus contra los jueces de la Sc1!a Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Josué Pariona F J : ~t' -l! l él, Julia Arellano Serquén, José Antonio 
Neyra Flores y Jorge Calderón Ca~til lo, y contra diversos auxiliares y asistentes 
jurisdiccionales, solicitando que se deje sin (,fecto la resolución suprema de fecha 18 de 
marzo de 2009 (f. 27), que declaró no hcbe:- nulidad en la sentencia de fecha 9 de mayo 
de 2008 (f. 601 ), la cual la condenó a v·~~ !nle años de pena privativa de la libertad por la 
comisión del delito contra la salud pública en la modalidad agravada de tráfico ilícito de 
drogas (Expediente N. 0 749-2005). Considera que con lo sucedido se violan sus 
derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la tutela procesal efectiva e 

./~,-~~ · .ualdad ante la ley, y de los principios de presunción de inocencia y de indubio pro reo. 

Sostiene que lleva 56 meses recluida por haber sido sindicada por un 
. ~"' · seudotaxista quien, coludido con otra persona, la habrían utilizado como chivo 
~ expiatorio (sic) para favorecer a otros d:.' [i i·,cuentes que irregularmente fueron liberados, 

1 

pese a estar requisitoriados. Refiere qtJc l: :i :j !·ía sido capturada cinco meses después de 
haberse producido la actividad dc li •.:; ti·o~ , l , y sin haber sabido que estaba siendo 
investigada judicialmente. Que al ser .; :;otucada fue objeto de tortura y casi la matan a 
golpes 13 hombres y, por ello, reci én ( ! i 7 de octubre de 2005 fue internada en un 
establecimiento penitenciario a donde ~l egó en shock, y bajo ese estado prestó 
declaración instructiva. Aduce que en su opinión los jueces dieron al referido taxista 
facilidades para que se fugue de su arresto domiciliario y no se presente a la lectura de 
sentencia, pese a estar obligado al haber sido incluido en el juicio oral. Finalmente, 
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conc u ..... que su demanda debe ser admitida porque se ha producido una dilación 
indebida para resolver la apelación en el proceso penal ; que al evaluarse los hechos se 
omitieron elementos probatorios; que ha habido ausencia de motivación para resolver la 
causa; que no se valoraron sus pruebas de descargo; y que sus familiares son 
discriminados y marginados cuando acuden a la mesa de partes a pedir información. 

Admitida a trámite la demanda, se ordenó sumaria investigación. En tal sentido, 
una vez realizadas las diligencias dispuestas, el Décimo Sétimo Juzgado Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima procedió a expedir la resolución de fecha 4 de enero 
de 2011 (f. 1 00), declarando infundada la demanda, por considerar que no se encuentra 
acreditada la supuesta afectación de derechos invocada y se ha utilizado a la jurisdicción 
constitucional como una supra instancia para cuestionar la decisión del órgano judicial 
ordinario. 

Por su parte, la Cuarta Sala Espec ializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmando la apelada y reformando el 
extremo resolutivo, declaró improcedente el hábeas corpus, atendiendo a que no se han 
configurado las supuestas violaciones de derechos fundamentales alegadas. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto del hábeas corpus es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 18 
de marzo de 2009, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

( Justicia de la República, que declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria 
f-?J} dictada contra la recurrente. 

r-Oa protección del debido proceso a través del hábeas corpus y los límites del 
t · ;--- control constitucional en materia penal 

2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En ese sentido, debe 
entenderse que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto 
el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela procesal efectiva, sino 
que la "supuesta" violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la 
libertad personal para que se pueda aplicar lo establecido en este precepto 
normativo. 
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3. Este supuesto de hecho constituye una alternativa excepcional a la que solo es 
posible recurrir cuando se trata de un caso manifiestamente inconstitucional , ya que 
de lo contrario se estaría convirtiendo al Tribunal en una suprainstancia 
jurisdicciona l. . 

4. De ahí que de acuerdo a la línea jurisprudencia! establecida por este Tribunal, la 
jurisdicción constitucional no sea una 

" [ .. ] instanc ia en la que pueda dictarse pronunciam iento tendi ente a determinar si ex iste, o 
no, responsabilidad penal de los inculpados, ni tampoco la calificación del tipo penal en que 
estos hubi eran incurrido, toda vez que tales cometidos son exc lusivos de la juri sdicción penal 
ordinaria. Sin embargo, debe quedar plenamente establecido que si bien e l juzgador 
constitucional no puede invadir e l ámbito de lo que es propio y exc lusivo de l juez ordinario, 
en los términos que aquí se exponen, dicha premisa tiene como única y obligada excepc ión la 
tutela de los derechos fu ndamenta les, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una 
atribución exc lusiva vulnera o amenaza un derecho reconoc ido por la Constituc ión, se tiene 
porque el ordenami ento lo justifica- la posibi lidad de reclamar protección espec ializada en 
tanto ese es el propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado 
constituciona l de Derecho" (C fi·. Expediemes N. 0 S 0 174-2006-H C/TC; 0088-2007-I-I C/TC; 
5157-2007-HC/TC; 2245-2008-H C/TC. er.tre otros). 

Análisis del caso 

5. Que del análisis del pet itorio, y los fundamentos fácticos que sostienen la demanda, 
se advierte que si bien se invoca el derecho a la debida motivac ión de las 
reso luciones , y los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo, se 
pretende la revalorac ión de la causa y por tanto de la sentencia condenatoria (f. 601 ), 
y que se cuestionan temas de mera legalidad. En efecto, se arguye que 

l. la judicatu ra so lo tomó en consideración la sindicación de un seudotaxista quien, colud ido 
con otra persona, utilizaron como ch i'.·o expiator io a la recurrente para favorecer a otros 
delincuentes que irregularmente f"Ll'~r0n li berados pese a estar requisitoriados; 2. que a l 
evaluarse los hechos se omitieron elc 1'1e i~~os probatori os; y, 3. que no se valoraron las pruebas 
de descargo presentadas. 

6. Al respecto, este Tribunal considera que dichos cuestionamientos son materias 
ajenas a l contenido const ituc ionalmente protegido de los derechos tutelados por el 
hábeas corpus, puesto que la revisión de una decisión jurisdicc ional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado en act ividades invest igatorias y de 
valoración de pruebas, la determinación de la responsabilidad penal , así como los 
asuntos de mera lega lidad, son materias propias de la jurisdicción ordinaria y no de 
!a justic ia constitucional. 

7. Que, en consecuencia, corresponde e l rechazo de la demanda en aplicación de la 
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causal de improcedencia contenida en el artículo 5°.1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan exceden 
el ámbito de control constitucional que se pueda efectuar a través del proceso de 
hábeas corpus. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Al MUAOZ 
S o Relator 
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