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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Flores Ballesteros 
a favor de doña Ligia Adriana Gianella Álvarez, contra la resolución expedida por la 
Segunda Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
51 , su fecha 17 de abril de 2008, que confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de marzo de 2008 , el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña Ligia Adriana Gianella Álvarez y la dirige contra los Peritos 
de la Dirección Nacional de Investigación Criminal-Oficina de Criminalística y 
contra la Jueza del Vigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, doña María Teresa 
Jara García, por amenazar la libertad individual de la favorecida y vulnerar su 
derecho constitucional al debido proceso. Refiere el accionante que se le ha 
aperturado investigación preliminar a la favorecida, por el presunto delito de 
falsificación de documentos (Exp. N° 294-2005) en agravio del Banco de Crédito del 
Perú. Asimismo, señala que en la mencionada investigación los emplazados peritos 
entregaron un examen pericial de fecha 30 de marzo de 2005 , el cual no reunía los 
requisitos elementales propios para que sea considerado un medio probatorio. De 
otro lado, existe una acusación fiscal , en el que se solicita que se le imponga a la 
favorecida 4 años e pe a privativa de la libertad y el pago de SI. 1,000.00 por 
reparación civi situació que genera una amenaza cierta e inminente de vulnerar 
sus derechos constitucio ales. 

2. Que, conforme al ar culo 5.1 del Código Procesal Constitucional que señala "no 
proceden los proc os constitucionales cuando: ( ... ) 1) los y el petitorio de la 
demanda no está referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del der ho invocado". 

3. Que, del análisis del caso concreto se advierte que lo que en puridad pretende el 
cionante es que este Tribunal declare a la pericia grafotécnica como medio 
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probatorio no :dóneo. Este Colegiado debe reiterar, que en un proceso de hábeas 
corpus se protegen derechos fundamentales y no es para dilucidar aspectos de mera 
legalidad. En ese sentido, se advierte que el cuestionamiento a la pericia radica en 
aspectos de mera legalidad por lo que la demanda debe ser rechazada. 

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. 

Publíquese y notifIquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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