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EXP. N.O 07787-2006-PHC/TC 
LIMA 
JESÚS HUMBERTO MENDOZA CANCHASTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

;~ recurso de agravio constitucional interpuesto por Jesús Humberto Mendoza 
. canchfsto contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con FJ:0s Libres de la Corte Superior de Justicia de la Lima, de fojas 28, su fecha 27 de 
juni j de 2006, que, reformando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATfNDIENDO A 

ue el recurrente con fecha 12 de junio de 2006 interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, alegando que 
dicho magistrado, estando en función como Juez Permanente de Turno, en forma 
arbitraria .y sin tener competencia expidió el auto de apertura de instrucción en su 
contra, ordenando su detención (Expediente N.O 10450-06), afectando, de esta 
manera sus derechos consagrados en la Constitución. Aduce que dicho Juzgado no 
tiene jurisdicción ni competencia sobre la ubicación del lugar donde supuestamente 
ocurrieron los actos ilícitos que se le imputan; y solicita, por ello, que se declare 
nulo el auto apertorio de instrucción y se decrete su inmediata libertad. 

2. Que conviene precisar que los jueces constitucionales, en el conocimiento de los 
procesos de su competencia, no constituyen órganos de revisión con facultades de 
revocar, anular o dejar sin efecto resoluciones judiciales emitidas por los jueces 
ordinarios, ni por magistrados de segunda instancia en el ejercicio de sus funciones 
conferidas por la Constitución y la ley. Por ello corresponde al órgano jurisdiccional 
demandado realizar las investigaciones destinadas a esclarecer la veracidad de los 
hechos imputados al actor, evidenciándose que en el presente caso el demandante 
pretende sustraerse de la investigación judicial mediante la presente vía, tratando de 
evitar una eventual responsabilidad penal, por lo que la demanda debe ser 
desestimada, al no guardar lo alegado correspondencia con el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal tutelado por el 
hábeas corpus, siendo de aplicación la causal de improcedencia prevista por el 
inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de e hábeas corpus de autos . 
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