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Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos José Orué 
Velásquez tra la sentencia de la Segunda Sala Penal con Reos Libres de la Corte 
Superio e Jus icia de Lima, de fojas 158, su fecha 5 de junio de 2006, que, revocando la 
apela a, declara improcedente la demanda de autos; y, 

A 

Que con fecha 15 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el jJ ez del Primer Juzgado Penal para Procesos en Reserva de Lima, por 
vulneración de su libertad individual y del debido proceso al no observarse el principio 
de legalidad procesal penal. Solicita que se ordene la inaplicabilidad de la resolución 
judicial emitida por el delito contra la fe pública -falsificación de documentos-, que fue 
confirmada por la Segunda Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República mediante resolución de fecha 10 de enero de 2006, 
que declaró infundada la queja que interpuso. Afirma que se le condenó a dos años de 
pena privativa de libertad, a él y a otros 7 integrantes de la Junta Directiva del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad San Martín de Porres, por haber adulterado un 

I padrón electoral que luego se presentó a las autoridades del Ministerio de Trabajo como 
la nueva Junta Directiva para el período 2002-2003, no obstante no haberse practicado 
la pericia grafotécnica que hubiese permitido dilucidar y tipificar el grado de 
responsabilidades y culpabilidad. 

2. Que ante la vulnerac,ón del derecho al debido proceso es legítimo que se recurra al 
proceso constitucional de hábeas corpus, en caso la afectación incida en la libertad 
personal del justiciable. Empero, de los argumentos del reclamante se colige que lo que 
en realidad pretende es un reexamen del pronunciamiento de lo resuelto en el proceso 
penal que se le siguió, pues alega la omisión de la práctica de la pericia grafotécnica 
para el correcto señalamiento del grado de responsabilidades por el juzgador al 

1. 
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momento de dictar la resolución cuestionada, materia jurídica ajena a las atribuciones 
del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la Constitución y la ley. 

3. Que resulta pertinente subrayar que este Colegiado se ha pronunciado reiteradamente en 
el sentido de que el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para 
revisar una decisión jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza; por ello, resulta de 
aplicación al presente caso el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, 
toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE 
MESÍA RAMÍRE 
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