
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4761-2007-HC/TC 
SANTA 
ROGER RODOLFO BUST AMANTE LÓPEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger Rodolfo Bustamante 
López contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas, su fecha 13 de agosto de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de agosto de 2007, se interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez 
del Juzgado Penal del Módulo Básico de Nuevo Chimbote, don José Luis Guerra Lu, y el 
Fiscal Titular de la Primera Fiscalía Mixta de Nuevo Chimbote, don Lorenzo Javier 
Melgarejo. Alega el demandante que la denuncia fiscal y el auto de apertura de instrucción 
(Exp. N° 2007-0355-0-2505-JR-PE-01) dictados contra su persona por los magistrados 
emplazados, respectivamente, carecen de motivación por cuanto le comprenden como 
cómplice del delito tipificado en el artículo 309 del Código Penal, sin que existan pruebas, 
y sin una explicación del modo y las circunstancias de cuál habría sido su participación 
como cómplice, ade 's de incumplir con lo prescrito en la Ley No 28611 , situación que 
vulnera sus derechos co titucionales a la libertad individual, al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

Penal del Santa, con fecha 6 de julio de 2007, declara infundada la 
demanda por estim que el auto de apertura de instrucción que se cuestiona ha sido 
debidamente motiv do. 

La recurrida, revocando la apelada y, reformándola, declara improcedente la demanda 
por estimar que, habiéndosele revocado la medida de detención por la de comparecencia al 
demandante, ha cesado la situación jurídica de la supuesta detención arbitraria. 
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FUNDAMENTOS 

l. La presente demanda cuestiona la denuncia fiscal y el auto de apertura de instrucción 
dictado contra el demandante por adolecer de falta de motivación al no indicar por qué 
se ha considerado al recurrente como cómplice de un delito que no se configuraría por 
el incumplimiento de un requisito legal. 

2. Del análisis de los argumentos de la demanda este Colegiado aprecia que lo que en 
realidad subyace en la reclamación del recurrente es un alegato de inculpabilidad 
respecto al hecho ilícito que se le atribuye, al señalar que no existen pruebas que lo 
sindiquen como partícipe en el delito, y no se cumple en su persona un elemento del 
tipo penal materia de la denuncia; aseveraciones que permiten subrayar que "el proceso 
constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para dilucidar 
aspectos que son propios de la Jurisdicción ordinaria, como son los juicios de reproche 
penal de culpabilidad o inculpabilidad, y no de la Justicia constitucional, que examina 
casos de otra naturaleza" (Cfr. STC N. 0 2849-2004-HC Caso Ramírez Miguel). 

3. En tal sentido, la determinación de los niveles de responsabilidad penal, así como una 
supuesta inadecuación de los hechos o indebida calificación penal que se alega de la 
denuncia fiscal y del auto de apertura de instrucción, no son ni deberían ser objeto de 
revisión en estos procesos constitucionales, en que el examen de la tipificación penal y 
la subsunción de las conductas ilícitas son cuestiones de mera legalidad, al ser 
competencia exclusiva de los jueces y tribunales la interpretación, decisión, fijación y 
subsunción de los hechos, así como la precisión de las consecuencias jurídicas; lo 
contrario convertiría al Juez constitucional en órgano de control de la mera legalidad, 
ejerciendo funciones que no le atribuye la Constitución. 

4. Siendo así, en el presente caso no resulta de aplicación el artículo 2 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declara INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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