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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Jorge Cumpa 
Gonzales, contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 118, su fecha 8 
de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 9 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Décimo Cuarto Juzgado Penal de Chiclayo, don 
Raúl Humberto Solano Chambergo; y contra los vocales integrantes de la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, señores Fernando 
Collazos Salazar, Hugo Núñez Julca y Aldo Zapata López, a fin de que se declare la 
nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 6 de setiembre de 2007, que le impone 

.A ) tres años de pena privativa de la libertad suspendida por los delitos de estafa y abuso 
IJ V de autoridad, así como la nulidad de la sentencia confirmada mediante resolución de 

vista de fecha 28 de diciembre de 2007 (Exp. N. 0 189-2007), alegando la violación 
de sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido 
proceso conexos con la libertad individual. 

Refiere que la agraviada doña Ledy Griselda Chorres Saavedra durante todo el 
proceso ha señalado que se le devuelva el dinero o, en su defecto, la harina, de lo 
que se colige, que esta ha aceptado que se trata de una compraventa de harina, ya 
que quien resulta estafada no solicita la entrega del producto sino que se le devuelva 
su dinero; no obstante ello, aduce que tal circunstancia no ha sido valorada por los 
magistrados emplazados, y que, por el contrario, ha sido condenado sin tener 
pruebas sólidas sobre su participación en el delito de estafa. Que en cuanto al delito 
de abuso de autoridad señala que su participación solo se limitó a disponer que el 
vehículo sea entregado al propietario del producto don William Torres Zuta, quien 
contaba con la documentación pertinente, lo que, a su criterio, no constituye delito 
de abuso de autoridad. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
proceso de hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad 
individual o los derechos conexos a ella. A su vez, el artículo 25° del Código 
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Procesal Constitucional señala que procede el hábeas corpus ante la acción u 
omisión que amenace o vulnere los derechos que, enunciativamente, conforman el 
derecho a la libertad individual. Que sin embargo, no cualquier reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se desprende que lo que en puridad pretende el accionante es que la 
justicia constitucional se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y que, 
cual suprainstancia, proceda al reexamen o revaloración de los medios probatorios 
que sirvieron de base para el dictado de la sentencia condenatoria de fecha 6 de 
setiembre de 2007, que le impone tres años de pena privativa de la libertad 
suspendida por los delitos de estafa y abuso de autoridad (fojas 59), y de su 
confirmatoria mediante resolución de vista de fecha 28 de diciembre de 2007 (fojas 
64), a efectos de determinar su irresponsabilidad penal respecto de los hechos que N se le imputaron, pues aduce, de un lado, haber sido sentenciado sin que existan 
pruebas sólidas sobre su participación en el delito de estafa, y que la agraviada ha 

• aceptado que se trataba de una compraventa que tiene carácter civil y no 
connotación penal; y de otro lado, que su participación solo se limitó a disponer que 
el vehículo sea entregado al propietario del producto don William Torres Zuta, lo 
cual no constituye delito de abuso de autoridad. 

4. Que sobre el particular, cabe recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia 
ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de 
una conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal 
imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de 
diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los 
medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad 
penal del procesado, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la 
competencia del juez constitucional; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de hábeas corpus. 

Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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·gueroa Berruudini 
Se retario Relator 
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