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EXP. N.O 06809-2008-PHC/TC 
SANTA 
ROQUE PLUTARCO GLENNI REYES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roque Plutarco Glenni 
Reyes contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 285, su fecha 31 de octubre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el juez del Sexto Juzgado de Penal de Chimbote, señor 
Roma Cruz Avilés, y contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Santa, señores María Luisa Apaza Panuera, Niczon 
Holando Espinoza Lugo y Juan Leoncio Matta Paredes, a fin de que se declare la 
nulidad de la sentencia de fecha 1 de octubre de 2007, que lo condena por los delitos 
de desobediencia y resistencia a la autoridad y apropiación ilícita a 3 años de pena 
privativa de la libertad suspendida, así como la nulidad de su confirmatoria mediante 
resolución de vista de fecha 25 de junio de 2008, ambas recaídas en el proceso penal 
que se le sigue (Exp. N.o 2004-0965). Aduce la vulneración de sus derechos 
constitucionales a utela procesal efectiva y al debido proceso, así como al 
principio de le ldad enal. 

Refiere q ha sid procesado y sentenciado por los delitos antes encionados, pese 
a que e el proc so civil que se le siguió sobre ejecución de aran tías (Exp. N.O 
2002 308) no tenía la condición de depositario judicial . no la de depositario 
contractual , y que, en tal caso, la conducta del procesado se subsumía en el tipo 
penal imputado, por lo que al haberse obrado de ese mod , el proceso penal que se le 
siguió resulta inconstitucional. Asimismo, agrega que epositario judicial es aquella 
persona que ha sido nombrada por el juez, lo que n a ocurrido en el caso de autos, 
toda vez que no existe resolución alguna que le o rgue icha condición, y por tanto, 
tampoco se le podía imputar responsabilidad al, y que se trata de una conducta 
no reprimible. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlll lll llll 
EXP. N.O 06809-2008-PHC/TC 
SANTA 
ROQUE PLUTARCO GLENNI REYES 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, 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 hábeas 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 recurrente es que este 
Tribunal se arrogue en las facultades reservadas al juez ordinario y proceda a una 
correcta subsunción de la conducta en el tipo penal de desobediencia y resistencia a 

I .. la autoridad y de apropiación ilícita por los que ha sido condenado mediante la 
sentencia de fecha 1 de octubre de 2008 (fojas 46), y su posterior confirmatoria 
mediante la resolución de vista de fecha 25 de junio de 2008 (fojas 61), pues aduce 
que los magistrados emplazados no han tenido en cuenta que en el proceso civil que 
se le siguió no tenía la condición de depositario judicial sino la de depositario 
contractual y, por tanto, la conducta del procesado no se subsumía en el tipo penal 
imputado. 

Ante ello cabe señalar que no es función del juez constitucional proceder a la 
subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica 
del tipo penal imputado; a la verificación de los elementos constitutivos del delito; a 
la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o 
actos de investigación pena· fectuar el reexamen o revaloración de los medios 
probatorios; así como al table imiento de la inocencia o responsabilidad penal del 
procesado, pues, coIl) es evi ente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que 
escapa a la competencia del Juez constitucional; siendo así, lo pretendido resulta 
manifiestamente incompaf e con la naturaleza de este proc o constitucional de 
hábeas corpus. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recur ente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegi del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desesti arse. 
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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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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