
TRIBUNAL CONSTI,TUCIONAL 

EXP. N° 03538-2008-PHC/TC 
SANTA 
MARCO ANTONIO PEÑA GALÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Peña Galán 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 116, su fecha 18 de junio de 2008, que declaró i~ente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 20 de mayo de 2008, don Marco Antonio Peña Galán interpone 
demanda de hábeas corpus y la dirige contra el señor Enrique Rodríguez Huayaney, 
Juez del Juzgado Mixto de Huarmey y contra los señores Vocales de la Primera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, integrada por doña Porfiria Condori 

.. Fernández, doña María Luisa Apaza Pamuera y don Niczon Espinoza Lugo; con la 
finalidad de que se declaren nulas las sentencias condenatorias que le impusieron los 
órganos judiciales demandados, por considerar que las mismas vulneran los principios 
constitucionales de legalidad penal y procesal, presunción de inocencia y sus derechos 
fundamentales a la motivación de resoluciones judiciales, de defensa, al debido proceso 
y la tutela jurisdiccional. 

Refiere el demandante que ~ rior que confinnó la sentencia condenatoria, 
mediante resolución de fe0'a 3 de ag to de 2005 (ff. 55 a 73), lo hizo sin que existan 
pruebas incriminatorias que acred' aran el hecho delictuoso cuya comisión se le ha 
atribuido. 

Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda, se advierte que lo que en 
puridad pretende el demandante es el reexamen de la sentencia condenatoria que fuera 
confirmada en doble grado jurisdiccional, pretendiendo una nueva valoración de las 
pruebas de descargo existentes en el expediente penal, como así se colige de su 
reclamación, cuando señala "(la agraviada) ha omitido valorar debidamente las 

mentales de los actuados civiles sobre Ejecución de Garantías que fueran 
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presentados en autos, como pruebas de descargo ", "no existe una mínima actividad 
probatoria que me vincule con el delito de estafa, que sirva de base para desvirtuar la 
presunción de inocencia que me asiste". Ante ello cabe precisar que no es función del 
juez constituciclal determinar la inocencia o responsabilidad penal , aspectos propios de 
la jurisdicción ordinaria, y no de la justicia constitucional , siempre que la actividad 
judicial se haya realizado respetando los derechos fundamentales y las garantías 
procesales constitucionales aplicables en el proceso penal. 

3. Que, respecto a la vulneración del principio de legalidad, por considerar el demandante 
que los hechos por lo que ha sido condenado no se adecuan al tipo penal de la estafa, 
cabe precisar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que aquellas 
pretensiones dirigidas a cuestionar la aplicación de una norma de rango legal , así como 
la labor de subsunción de los hechos investigados en el tipo penal correspondiente, 
deben ser declaradas improcedentes toda vez que son aspectos que corresponden 
dilucidar al juez ordinario en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 
y la ley.(Cf Ex:,. N° 2758-204-PHC/TC. Caso: Bedoya de Vivanco, FJ N° 8). 

4. Que, siendo así, la presente demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 5 
inciso 1 del Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los 
procesos constitucionales cuando: l . 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT GALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 
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