
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O I0308-2006-HC/TC 
LIMA 
JUAN CARLOS ENRIQ UE GA RCíA GORE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Enrique García 
Gore contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 107, su fecha 12 de 
setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y 

ATEND~~-:dO A 
! 

1. Que el , recurrente, procesado en la instrucción reservada N° 057-2004 por delito 
contra fel patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita y estafa, ¡aterpone 
demanda de hábeas corpus contra la Juez del Quinto Juzgado Penal de Limé¡ , señora 
María Jesús Carrasco Matuda, por vulneración de sus derechos al debido proceso, a 
la libertad, a la defensa jurídica y ou os. Alega que se encuentra con orden de 
captura desde hace más de 12 años sin que exista una sola prueba en su contra y sin 
que se haya probado la comisión del delito de falsificación de documentos ; por lo 
que so licita ~>e rev ise el proceso penal instaurado en su contra a fin de comprobar si 
exis te alguna pericia grafológica que lo sindique como el autor de la falsificación de 
la firma de la señora María Rosa Zocchi Migone; solicita además la variél.c ión del 
mandato de detención que le impide desenvolverse en libertad por un delito GO 

cometido. 

Que del análi sis de los argumentos expuestos en la demanda, se advierte que lo que 
en puridad pretende el recl amante e:; la valoración de los medios probatorios que 
si rvieron de base para el dictado del mandato de detención , pues aduce que no se 
l léll~ actuado dili gencias judicia les imprescindibks para la dete rm inación de su 
rc spon ~:abilidad penal , actividad probatoria qu,e constituye materia ajena al objeto de 
este proceso constitucional de la libertad, expresamente delim ilado por la 
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Constitución; asimismo es menester recordar que el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional prescribe que en los procesos constitucionales no existe etapa 
probatoria y que solo son procedentes los medios probatorios que no requieren 
actuación, resultando pertinente subrayar que el proceso constitucional no debe ser 
utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional que implica un 
juicio de reproche penal sustentado 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. 

3. Que al advertirse que la reclamación del recurrente no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación al caso el 
artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda 
debe ser desestimada. 

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 
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Ot. C,~niel ¡ga/lo Rivadeneyra 
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