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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 22 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Fernando 
Perleche Chávez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 130, su fecha 22 de enero de 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 19 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Biaggi Gómez, Quezada 
Muñante y Ramírez Descalzi, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
sentencia de vista de fecha 9 de noviembre de 2007, que confirma la condena 
impuesta en su contra por el delito de falsificación de documentos a 3 años de pena 
privativa de la libertad suspendida (Exp. N° 445-2003), alegando la violación de sus 
derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, 
concretamente, a la defensa y a la prueba conexos con la libertad personal. 

Sostiene que ha sido condenado por el delito de falsificación de documentos, sin que 
se haya realizado la pericia grafotécnica sobre el certificado de trabajo otorgado a su 
coprocesado Luis Salas Andía, que supuestamente habría sido falsificado. Agrega 
que la Sala Superior Penal ha declarado la nulidad de la sentencia absolutoria en dos 
oportunidades por cuanto no se había cumplido con practicar la pericia grafotécnica, 
la que tampoco se ha llegado a realizar; no obstante ello, ha sido condenado a una 
pena privativa de la libertad suspendida. Por último, señala que en el proceso penal 
sólo existen meras versiones y declaraciones sobre la falsedad de dicho documento, 
las mismas que carecen de mérito para sustentar una sentencia condenatoria. 

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 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I IIIIII~IIII III II II IIIIIIIII IIIIIII I III 
EXP . N .O 01 766-2009-PHC/TC 
LIMA 
VíCTOR FERNANDO PERLECHE CHÁ VEZ 

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 proceso de hábeas corpus. 

3. Que en el caso concreto, de la sentencia en cuestión de fecha 9 de noviembre de 
2007 (fojas 25), entre otros argumentos, se aprecia: i) la declaración corroborada de 
la representante legal de la parte agraviada, quien señala que el expediente generado 
por la solicitud de pensiones del sentenciado Luis Salas Andía fue materia de 
inspección con el fin de verificar la autenticidad de los documentos presentados, en 
la que se detectaron las irregularidades materia del presente proceso; ii) la 
sindicación directa del sentenciado Luis Salas Andía, quien refiere que el certificado 
de trabajo fal sificado le fue entregado por [el ahora accionante] Víctor Perleche 
Chávez, quien fungía de tramitador, señalando además que le pagó la suma de 
doscientos nuevos soles por adelantado. 

4. Que así pues, 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 pretende el accionante es 
que la justicia constitucional se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y 

. (],.... J que cual suprainstancia proceda al reexamen o revaloración de los medios de prueba 
V/ "J que sirvieron de base para el dictado de la sentencia condenatoria de fecha 9 de 

noviembre de 2007, que le impone 3 años de pena privativa de la libertad suspendida 
por el delito de falsificación de documentos (fojas 25), ya que, según señala, en el 
proceso penal sólo existen meras versiones y declaraciones sobre la falsedad del 
certificado de trabajo, las mismas que carecen de mérito para sustentar una sentencia 
condenatoria, por lo que debió realizarse la pericia grafotécnica. 

Ante ello, cabe recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido 
que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en 
un determinado tipo penal ; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la 
resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos 
de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, 
así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, 
pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la 
competencia del juez constitucional; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de hábeas corpus. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
proceso de hábeas corpus, resulta de aplicación el artÍCulo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional , por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 
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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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

t n ___ ...l'_' 
sto Figueroa DCllUUUlU' 

ecretario Relator 


		2017-08-21T15:08:57+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




