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CIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia) con el fundamento de voto del magistrado 

Blume Fortini, que se agrega, 
I ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Elma Montero Rossini, a favor 
de Mario Piña Martínez, contra la sentencia de fojas 441, de fecha 8 de mayo de 2013, 
expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de diciembre de 2011, Elma Montero Rossini interpone demanda de 
hábeas a favor de Mario Piña Martínez y la dirige contra los jueces de la Primera Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, Alarcón Menéndez, Milla Aguilar y López Mejía Vega, y los jueces 
de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Villa Stein, Rodríguez Tineo, Santos Peña, Rojas Maraví y Calderón Castillo. Solicita 
que se declare la nulidad de la resolución de fecha 13 de junio de 2007 (f. 22), así como 
de su confirmatoria, la resolución suprema de fecha 3 de junio de 2008 (f. 52), en el 
extremo que condena al beneficiario a 18 años de pena privativa de la libertad por el 
delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada (Expediente N.O 91-2006 -
R.N .0 4063-2008); y que, consecuentemente, se disponga la realización de un nuevo 
. uicio oral. Se alega la afectación de los derechos a la tutela procesal efectiva, a la 

ación de las resoluciones judiciales, de defensa y del principio de legalidad, entre 
tros derechos. 

Manifiesta que, en contravención de lo dispuesto por el artículo 2980 del Código 
de Procedimientos Penales, la Sala Superior emplazada vició el proceso penal de nulidad 
absoluta, toda vez que no cumplió con remitir los autos penales ante el fiscal superior. 
Recuerda que el juicio oral fue declarado nulo, y que se dejó sin efecto el auto de 
enjuiciamiento, por lo que se dispuso la devolución de los autos al juzgado de origen. 
Ello implicaba que la Sala Superior -luego de recibir de vuelta el expediente que incluía 
dos nuevas pruebas- debía remitir los autos al fiscal superior, a fin de que éste emitiera su 
opinión, conforme a lo establecido en los artículo 2190 y 2200 del Código de 
Procedimientos Penales. Sin embargo, la Sala demandada procedió a fijar fecha para la 
audiencia pública, por lo que, a criterio del beneficiario, las resoluciones condenatorias 
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Señala que el juicio oral se quebró en varias oportunidades, sucediendo que en dos 
de ellas se transgredió de manera flagrante el artículo 2100 del Código de Procedimientos 
Penales porque no asistió su coacusada. Asimismo, se transgredieron los artículos 1420 y 
251 0 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que en las audiencias siguientes se 
interrogó a los testigos pero no se les tomó juramento alguno o se exigió la promesa de 
honor de decir la verdad. Por estas razones, considera que sus declaraciones son nulas por 
incurrir en vicio insubsanable, máxime si no se dio la oportunidad de interrogarlos. 

Admitida a trámite la demanda, se ordenó sumaria investigación. En tal sentido, 
una vez realizadas las diligencias dispuestas, el Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de 

\ la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 8 de enero de 2013 
(f. 330), declaró infundado el hábeas corpus por considerar que la afectación a los 
derechos constitucionales alegada no se ha acreditado y que las supuestas infracciones 
procesales pudieron plantearse y resolverse al interior del proceso penal. 

A su turno, la Sala revisora confirma la apelada atendiendo a que las 
vulneraciones a los derechos fundamentales invocadas no se han configurado. 

FUNDAMENTOS 

l . La Constitución establece expresamente en el artículo 2000 inciso 1 que el hábeas 
~orpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos 
constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo por una presunta 
afectación de dicho derecho 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, 
lue o, si agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental 
a la ertad personal. Por ello, el Código Procesal Constitucional prevé en el artículo 
5° nciso 1 que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el 

titorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

2. Que fluye de autos que lo que en realidad se pretende es que se lleve a cabo un 
reexamen de la sentencia y de su posterior confirmatoria por resolución suprema, a 
través de las cuales el favorecido fue condenado por el delito de tráfico ilícito de 
drogas, a cuyo propósito se alega la afectación de los derechos invocados en la 
demanda. En efecto, se advierte que el cuestionamiento contra dichos 
pronunciamientos judiciales sustancialmente se fundamentan en un alegato 
infraconstitucional referido a la correcta aplicación de una norma legal y no a la 
violación de un derecho que revista relevancia constitucional y que también afecte por 
conexidad el derecho a la libertad personal. Así, se arguementa que en el juicio oral se 
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transgredieron los artículos 298°, 210°, 219°, 220°, 142° Y 251 ° del Código de 
Procedimientos Penales, entre otros. Este cuestionamiento es uno de connotación 
infraconstitucional que evidentemente excede el objeto de los procesos 
constitucionales de la libertad individual por constituir alegatos de mera legalidad 
cuyo examen concierne a la justicia ordinaria. 

3. Al respecto, cabe señalar que este Tribunal ha señalado, a través de su jurisprudencia, 
que la correcta aplicación de la norma penal es un asunto de mera legalidad que 
compete resolver de manera exclusiva a la justicia ordinaria y no al juez constitucional 
(Cfr. RTC N.O 1024-2011-PHC). 

4. 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. 

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. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANAL 
BLUMEFOR 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
fundamento 2; específicamente, en cuanto consigna literalmente: " ... se advierte que el 
cuestionamiento contra dichos pronunciamientos judiciales sustancialmente se 
fundamentan en un alegato infraconstitucional referido a la correcta aplicación de una 
norma legal y no a la violación de un derecho que revista relevancia constitucional y 
que también afecte por conexidad el derecho a la libertad personal. Así, se argumenta 
que en el juicio oral se transgredieron los artículos 298°, 210°, 219°, 220°, 142° Y 251 ° 
del Código de Procedimientos Penales, entre otros. Este cuestionamiento es uno de 
connotación infraconstitucional que evidentemente excede el objeto de los procesos 
constitucionales de la libertad individual por constituir alegatos de mera legalidad cuyo 
examen concierne a la justicia ordinaria". 

La razón de mi discrepancia se basa en que no obstante que, en princIpIO, la 
interpretación y aplicación de las disposiciones legales en cada caso concreto sometido 
a la jurisdicción ordinaria son asuntos que competen a la misma, el Tribunal 
Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, lo es obviamente de todo el 
derecho ordinario y de su aplicación; máxime cuando se trata de afectaciones a los 
derechos fundamentales y a la primacía normativa de la Constitución. 

S. 
BLUME FORTINI 
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