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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 14 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Florencio Gabino 
Nin~~VÍn ha Gárate contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada Penal 
d ,fá Cor ~ Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 47, su fecha 24 de mayo de 2007, 
. le dec1' ra improcedente la demanda de autos; y, 

Que, con fecha 2 de mayo de 2007 .. el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de Juliaca, Félix Gutiérrez 
Cahuana, por violación de sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva. Sostiene que el juez emplazado fue comisionado para tomar la 
manifestación de unos vocales que precedentemente había demandado en vía de 
hábeas corpus y que, al momento de formalizar dichas pruebas , consignó falsas 
declaraciones . Por tanto, solicita que se deje sin efecto las manifestaciones de los 
vocales aludidos y se formalice denuncia penal contra el emplazado. 

2. Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido dd 
derecho invocado". 

3. Que del análisis de autos se advierte que la intención del recurrente está dirigida a 
dejar sin efecto el valor probatorio de las manifestaciones hechas por unos vocales 
que primigeniamente demandara en la vía de otro proceso hábeas corpus. En ese 
sentido, cabe seí1alar que el proceso libertario no puede ser utilizado como un 
recurso más de naturaleza ordinaria para dejar sin efecto o cuestionar la validez de 
una prueba. Por tanto, debe desestimar la presente demanda dado que el petitorio no 
fonl1a parte de! contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
~ , 

, " 
GONZALES OJEDA ~¿:I 
VER~ARA G~TELLI /1fI!:' 
MESIA RAMIREZ . jlJ 
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