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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elard Salinas Tarrico, 
abogado de don Carlos Augusto Farfán Cárdenas, contra la sentencia expedida por la 
Sala Mixta Descentralizada de Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 222, su fecha 12 de noviembre de 2008, que declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de octubre de 2008, don Carlos Augusto Farfán Cárdenas 
interpone demanda de hábeas corpus, y la dirige contra el vocal unipersonal de la 
Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, a fin de que se declare la nulidad de la sentencia de vista de fecha 20 
de agosto de 2008, que confirma la condena impuesta al accionante a 2 años de pena 
privativa de la libertad suspendida por el delito de apropiación ilícita (Exp. N° 0002-
2006), alegando la violación del derecho constitucional al debido proceso, así como 
al principio de legalidad penal. 

Refiere que sin actuarse la principal prueba ha sido sentenciado por un delito que 
jamás ha cometido. A este efecto, señala que no se han actuado las pruebas 
ordenadas en el auto de apertura de instrucción como es la auditoría oficial (pericia 
contable), lo que era indispensable para acreditar la comisión del de lito imputado. 
Agrega que aparte de las falsas afirmaciones sindicadas por el denunciante, no existe 
ni podría existir prueba alguna en su contra, ya que no se considera autor de los 
hechos instruidos; no obstante ello, refiere que ha sido sentenciado por un delito que 
jamás ha cometido. Señala también que la sentencia en cuestión se sustenta en una 
pericia contable de parte, y no en una oficial; añadiendo que contiene fundamentos 
forzados que buscan un fallo condenatorio ahí donde no existe delito, lo cual vulnera 
los derechos invocados. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, 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 del derecho 
tutelado por el habeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es que este 
Tribunal se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y proceda al reexamen 
de la sentencia condenatoria dictada en su contra (fojas 88) a efectos de determinar 
la irresponsabilidad penal respecto de los hechos que se le imputa, pues aduce que, 
pese a que no existía prueba alguna ha sido sentenciado por un delito que jamás ha 
cometido, lo cual, como es evidente, escapa a la competencia de la justicia 
constitucional, puesto que una decisión de esta naturaleza implica un juicio de valor 
sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas propias de la 
justicia ordinaria. No obstante ello, cabe señalar que la pericia contable ordenada en 
el auto de apertura de instrucción ha sido solicitada por el Ministerio Público (fojas 
65) y no por el recurrente como pretende afirmarlo, por lo que, una eventual no 
actuación de esta no vulnera su derecho a la prueba. 

JAJ 4. Que a mayor abundamiento, cabe recordar que este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia ha precisado que no es función del juez constitucional proceder a la 
calificación jurídica de los hechos imputados; a la subsunción de la conducta en un 
determinado tipo penal; a determinar la inocencia o responsabilidad penal del 
imputado; a realizar diligencias o actos de investigación, así como proceder al 
reexamen o revaloración de los medios probatorios incorporados en el proceso 
penal, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia 
del juez constitucional. En efecto, el Tribunal Constitucional no es una instancia en 
la cual se deben resolver las cuestiones de legalidad sino de constitucionalidad. El 
Tribunal no puede invadir el ámbito de competencia y de decisión jurisdiccional del 
Juez penal ; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 50, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 


		2017-08-17T22:44:06+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




