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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 8399-2005-PHC/TC 
TRUJILLO 
GERARDO ALEXANDER LEÓN SIGUAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gerardo Alexander 
León Siguas contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 161, su fecha 1 de agosto de 2005, que, revocando la 
apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda demanda de hábeas corpus contra el Juez 
Penal de Satipo por vulneración de sus derechos a la libertad personal, de defensa, al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional, así como de los principios de legalidad y 
iuria novit curia. Alega que el emplazado le abrió instrucción por los delitos de 
peculado y colusión desleal, atribuyéndole la condición de funcionario público que 
no tiene, toda vez que es representante de una persona jurídica. Aduce que esta 
incorrecta calificación influyó en su situación jurídica puesto que se le dictó 

a dato de detención, el cual ha devenido en arbitrario e ilegal. 

A" 1mismo solicita que reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, se 
d ciare nulo el auto de apertura de instrucción con mandato de detención expedido 

or el emplazado, así como todo lo actuado con posterioridad en la referida causa 
enal. 

Que la Norma Suprema establece los princ1p10s y derechos de la función 
jurisdiccional, consagrando, en el artículo 139.3º, la observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional. Es decir garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el 
deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. 

3. Que se evidencia en el presente caso a través de los argumentos expuestos en la 
demanda que lo que el recurrente en puridad pretende es que este Colegiado se 
subrogue en las facultades reservadas al juez ordinario y proceda a la calificación 
del tipo penal por el que se le procesa, asunto que resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus y con las 
atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la 
Constitución y la ley. 
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4. Que resulta 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. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación 
al caso el artículo 5.0

, inciso 1) 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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