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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonidas Jordan 
Campos contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 342, su fecha 22 de enero de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 19 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el juez del Sexto Juzgado Penal de lea, don Miguel Ángel 
Díaz Chirinos, con el objeto de que se declare la nulidad del proceso penal que se le 
sigue por el presunto delito de falsificación de documentos privados, a partir de la 
resolución N° 10 y siguientes (Exp. N.O 2134-2006), alegando la vulneración de sus 
derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, conexos 
con la libertad individual. 

Sostiene que en el referido proceso penal, el emplazado sólo ha buscado terminar los 
plazos legales, sin importar que: i) existe insuficiencia de datos en las instructivas de 
los coprocesados; ii) que existen contradicciones en la instructiva del procesado 
Mario Espino Balbín; iii) que no existen suficientes pruebas como la inspección 
judicial y la instructiva de la procesada Gisela Calderón Tejeda; y, iv) que la pericia 
grafotécnica resulta incompleta, además que se ha realizado fuera del plazo procesal. 
Enfatiza que debió cumplirse todas las pruebas invocadas para acreditar la 
falsificación que es objeto de la imputación, ya que en un procesal penal no sólo se 
debe respetar los plazos, sino fundamentalmente se debe asegurar que dicho proceso 
haya reunido las pruebas y cumplido su objetivo; no obstante ello, se le pretende 
sentenciar sin existir elementos probatorios sustanciales y contundentes de su 
participación en los hechos investigados. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad cuestiona el recurrente es la falta de 
cumplimiento del objeto de la instrucción que consiste en reunir la prueba de la 
realización del delito, de las circunstancias en que se ha perpetrado y de sus móviles 
para establecer la distinta participación de los autores y/o cómplices (artículo 72°, 
Código de Procedimientos Penales), pues aduce principalmente que debió cumplirse 
con todas las pruebas para acreditar la falsificación que es objeto de la imputación. 

4. Que sobre el particular, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que no 
resulta procedente cuestionar mediante el proceso constitucional de la libertad como 
es el hábeas corpus cuando la actuación del órgano jurisdiccional corresponda a 
aspectos de orden estrictamente legal. Siendo ello así, este Tribunal considera que la 
presente demanda está orientada a cuestionar aspectos de orden estrictamente legal 
que únicamente pueden ser examinados en sede del proceso penal, y no en un 
proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus; que por io demás, 
cabe señalar que tampoco se aprecia alguna restricción concreta sobre el derecho a la 
libertad personal del accionante, pues viene siendo procesado con medida coercitiva 
de comparecencia simple (fojas 89), por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
incompatible con este proceso constitucional de la libertad. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho o los derechos 
tutelados por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

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

," 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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