
.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllllllllllllllllllllllllll!llll llll 
EXP. N. 0 05512-2007-PHC/TC 
LIMA NORTE 
JORGE ENRIQUE RÍOS IZARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Enrique Ríos 
Izarra contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 161, su fecha 16 de agosto de 2007, 
que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos: y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fer.ha 20 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez a cargo del Primer Juzgado Penal del Módulo 
Básico de Justicia de Condevilla, don Aurelio Quispe Jallo; el titular de la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, don 
Napoleón Apaza Ochoa, así como contra el Suboficial Técnico de Primera de la 
Comisaría de Barboncitos, señor Lino Ríos Ochoa; por haber vulnerado su derecho 
al debido proceso, configurando a su vez una amenaza contra su libertad individual. 

2. Que refiere el actor que ha sido involucrado en hechos delictivos que dieron origen 
al proceso penal N° 965-2006 (el mismo que se le sigue en su contra por ante el 
Primer Juzgado Penal de Condevilla), por la presunta comisión de los delitos de 
peligro común, en la modalidad de peligro por medio de incendio y explosión (Art. 
273° CP) y te cia ilegal de armas (Art. 279° CP). Alega que los hechos materia 
de investiga<.,ión o se relacionan con los tipos penales por los cuales se le inició 
instrucción, toda vez que el delito de peligro común -según sostiene- se refiere a 
ilícitos penales e gran envergadura y con consecuencias catastróficas, por lo que no 
guardaría relac · ón con los hechos materia de investigación en el referido proceso (en 
el que la con ucta investigada consiste en el disparo de un arma de fuego). Alega 
también qu ha presentado en su oportunidad la documentación pertinente que 
acredita la egalidad en la adquisición del arma que posee, la cual data de fecha 
anterior a la ocurrencia de los hechos investigados, por lo que no se configurarían 
ninguno de los delitos que se le imputan. 

Que, si bien es cierto una de las garantías derivadas del principio de leglllidad penal, 
consagrado en el artículo 2.24,d de la Constitución, lo constituye la !ex stricta, la 
cual vincula <~1 órgano jurisdiccional a fin de que sea respetuoso del texto legal de la 
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norma penal, también la subsunción de los hechos en las normas legales pertinentes 
constituye un aspecto que no corresponde analizar en sede constitucional, por ser un 
asunto de mera legalidad. Es por ello que este Tribunal ha establecido respecto de la 
garantía de la !ex stricta que excepcionalmente cabe efectuar un control 
constitucional en aquellos casos en los que el juez se aparte del tenor literal del 
precepto normativo o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a 
pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles 
con el ordenamiento constitucional y su sistema de valores [Cfr. STC Exp. N° 
2758-2004-HC/TC, Caso Bedoya de Vivanco, fundamento 8]. 

4. Que, en el presente caso, del estudio de la demanda se advierte que, en puridad, la 
pretensión dd recurrente atiende a cuestionar la interpretación que realiza el órgano 
jurisdiccional de los artículos 273° y 279° del Código Penal, y su aplicación a las 
conductas instruidas, pretendiendo una mejor interpretación de las normas legales 
referidas, lo que constituye un asunto de mera legalidad que no puede ser de 
conocimiento de la justicia constitucional. Por ende, la demanda es improcedente, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional, que establece que: "No proceden los procesos constitucionales 
cuando: J. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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