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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL·CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Germán Tafur 
carrete a favor de don Hugo Fidel Garcés Solano, contra la resolución de la Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 395, su fecha 11 de 

"' setiembre de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de julio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, señores Santa María Morillo, Álamo Rentería y Nizama 
Márquez, con el objeto de que, en lo respec al favorecido, se declare la nulidad de 
la resolución de fecha 23 de enero de 2009, ue en grado de apelación confinnó la 
sentencia que, declarando infundada la exce ción de naturaleza de acción deducida 
por el favorecido, lo condenó por el delito e apropiación ilícita a dos años de pena 
privativa de la libertad suspendida en su jecución y le impuso el cumplimiento de 
reglas de conducta por el mismo periodo tle tiempo (Expediente N.º 2009-25). 

Al respecto, afinna que la conduct desplegada por el beneficiario no constituye 
delito, pues no concurre dolo para 1 configuración del delito de apropiación ilícita, lo 
que se acredita con su declaració contenida en el Atestado Policial. Asevera que el 
hecho de que el favorecido ya retenido los bienes de la entidad agraviada no 
configura el delito en cuestió , porque su accionar se debió a una deuda pendiente de 
pago y, además, no realizó actos de disposición sobre los bienes. Por lo tanto, asevera 
que la demanda debe ser amparada atendiendo a que la resolución cuestion a afecta 
los derechos a la libertad personal, a la tutela procesal efectiva y al debido roceso. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, i iso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad ndividual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cua uier reclamo que 
alegue afectación del derecho a la libertad individual o sus der chos conexos puede 
dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada med · te el hábeas corpus, 
pues para ello debe examinarse previamente si los hech denunciados revisten 
relevancia constitucional y, de ser así, si agravian el con i o constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la libertad personal 
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3. Que, en el presente caso, pese a la denuncia de afectación de derechos conexos a la 
libertad personal, este Colegiado advierte que los fundamentos fácticos de la 
demanda se sustentan en los alegatos de la supuesta irresponsabilidad penal del 
favorecido y en una cuestión de valoración probatoria, esto es, que la conducta 
desplegada por el actor no configura el delito instruido y que la ausencia del dolo se 
acredita en su declaración contenida en el Atestado Policial. Al respecto, cabe 
subrayar que este Tribunal viene señalando en su reiterada jurisprudencia que los 
juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, la subsunción de 
conductas de conductas en determinado tipo penal, así como la valoración de Ja 
pruebas que para su efecto se actúen en la instancia correspondiente, no están 
referidos en fonna directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria 
que no compete a Ja justicia constitucional encargada de examinar casos de otra 
naturaleza. [Cfr. STC N. º 2849-2004-HC/TC, Caso Luis Alberto Ramírez Miguel, 
STC 8109-2006-PHC/TC y STC N. º 00702-2006-PHC/TC, entre otras]. 

4. Que, por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que la pretensión y de los fundamentos fácticos que 
sustentan la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, al no ser atribución 
del juez constitucional subrogar a la justicia ordinaria en temas propios de sus 
competencia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas co 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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