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EXP. N.O 04670-2009-PHC/TC 
LIMA 
CARLOS FERNANDO ESPINOZA 
FERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Fernando 
Espinoza Fernández contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
569, su fecha 13 de julio de 2009, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 30 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Primer Juzgado Penal de San Martín - Tarapoto, don Luis 
Alberto Garzón Castillo, con el objeto de que se declare la nulidad del proceso penal 
que se le sigue por los delitos de hurto agravado, falsificación de documentos en 
general y otros (Expediente N.O 7 304-220901-JPOl); denuncia la vulneración 
de sus derechos al debido proceso, a presunción de inocencia y a la legalidad del 
proceso, entre otros, y que la privaci 'n de su libertad es arbitraria e inconstitucional. 

Al respecto, afirnla que es portad de "absoluta inocencia" toda vez que no incurrió 
en la comisión de ningún ilícit penal, pues el hecho de haber recomendado a un 
colega cambista para que osibilite la cobranza del título valor no resulta 
sancionable penalmente. ReiÍere que se dedica a actividades de cambio de moneda 
en la ciudad de Lima, que nunca residió ni viajó a la ciudad de Tarapoto en la fecha 
del ilícito y menos tuvo en su poder o falsificó el documento materia de la 
instrucción. Señala que no conoce a la persona que cobró el cheque de gerencia ni al 
individuo que efectivizó su cobranza en el banco, por lo que la imputación de que 
habría actuado conjuntamente con sus coprocesados resulta des edida y 
desproporcionada, tanto más si no existe prueba convincente para Inculparlo. 
Finalmente refiere que en el auto de apertura de instrucción no motiva los 
presupuestos legales que exige la nODna para dictar el mandato de d ención. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 2q o, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la lib ad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad indi ual o derechos conexos 
puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cue" nada mediante el hábeas 
corpus, pues para ello debe examinarse previo te si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia afectan el contenido onstitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la libertad personal. 
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3. Que, en el presente caso, este Colegiado advierte que si bien en la demanda se 
reclama la vulneración del derecho a la libertad, sin embargo sus fundamentos 
fácticos se sustentan en la presunta irresponsabilidad penal del actor. Sobre ello 
conviene subrayar que este Tribunal viene señalando en reiterada jurisprudencia que 
los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad así como la 
subsunción de conductas en determinado tipo penal -que implican actividades 
investigatorias y de valoración de pruebas- son aspectos propios de la jurisdicción 
ordinaria que no competen a la justicia constitucional, que examina casos de otra 
naturaleza. 

4. Que, por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que la pretensión y los fundamentos fácticos que sustentan 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal, al no ser atribución del juez 
constitucional subrogar a la justicia ordinaria en temas propios de sus competencia. 
[Cfr. STC N. O 2849-2004-HC/TC, Caso Luis Alberto Ramírez Miguel, STC 8109-
2006-PHC/TC y STC N.O 00702-2006-PHC/TC, entre otras]. 

5. Que, finalmente, respecto al cuestionamiento constitucional contra el mandato de 
detención provisional, sustentado en la falta de motivación de los presupuestos 
legales, de las instrumentales y demás actuados que corren en los autos no se aprecia 
que dicha resolución judicial (fojas 133) -que por disposición del superior jerárquico 
obtuvo un pronunciamiento adicional del juzgado penal emplazado con fecha 16 de 
julio de 2008 (fojas 322)- cumpla con el requisito de firmeza exigido en los 
procesos de la libertad, esto es, que se hayan agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar la resolución judicial que agravaría el derecho reclamado [Cfr. STC 
4107-2004-HC/TC, caso Leonef Richie Vi/lar de la Cruz]. Por consiguiente, este 
extremo de la demanda resulta improcedente en sede constitucional, en aplicación 
del aludido artículo 40 del Código Procesal Constitucional. 

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 notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 
Lo que certifico ~ 
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