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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 0543 1-2008-PHC/TC 
PIURA 
EMILIO MARCOS HUANCA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso Gc agravio constitucional interpuesto por don Emilio Marcos Huanca 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 577, su fecha 19 de septiembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 julio de 200 , don Emilio Marcos Huanca interpone demanda de 
hábeas corpus contra el Juez de Sexto Juzgado Penal Especial de Lima, don Carlos 
Daniel Morales Córdova, con a finalidad de que se declare nula la resolución de 
fecha 30 de mayo de 2008, e contiene el auto de apertura de instrucci r n (Exp. N° 
022-2008); por considerar ue se ha vulnerado sus derechos al debido proceso y a la 
libertad personé:.:. 

que, con fecha 4 de marzo de 2008, el Juez penal demandado 
abrió proceso penal ontra el recurrente y otros, como presuntos autores del del ito 
contra la Admin' tración Pública (colusión desleal) en agravio del Estado, 
dictándose man to de comparecencia restringida, sin tener en cuenta que el 
demandante no tiene la calidad de funcionario público para que se pueda configurar 
el delito que se le viene imputando . Manifiesta que dicha situación se agrava con la 
restricción a su libertad personal por la medida coercitiva dictada que se le ha 
impuesto. 

Que al respecto, este Tribunal , en reiterada jurisprudencia, ha p cisado que aquellas 
pretensiones di. ;gidas a cuestionar la aplicación de una no a de rango legal , así 
como la subsunción de los hechos investigados en el t' o penal correspondiente, 
deben ser declaradas improcedentes toda vez que s aspectos que corresponde 
dilucidar al juez ordinario en ejercicio de las tribuciones conferidas por la 
Constitución y la ley (Cfr. STC. Exp. N° 27 4-PHC/TC, caso Bedoya de 
Vivanco, fundamento 8). 
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3. Que en el presente caso, el recurrente alega que se le está instruyendo por un hecho 
que no constituye delito de colusión desleal, dado que no ostenta la calidad de 
funcionario público. En tal sentido, se advierte que la pretensión de autos pretende 
cuestionar el examen de subsunción realizado por el juez penal , aspecto que no 
corresponde analizar en sede constitucional. 

4. Que en consecuencia, la demanda debe desestimarse en aplicación del artículo 5, 
inciso l 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 ". 

5. Que en relación al extremo cautelar del auto de apertura de instrucción, esto es, el 
mandato de comparecencia restringida, cabe precisar que no se acredita en autos que 
dicha medida coercitiva haya sido impugnada en el proceso ordinario, situación que 
no satisface la exigencia de firmeza que debe tener la resolución judicial 
cuestionada, conforme a lo establecido por el artículo 4° del Códi!:)o Procesal 
Constitucional. 

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 RAMÍREL 
BEAUMONT GALLIRGO 
ETOCRUZ 
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