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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de mayo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Severino Barzola 
Quispe, contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, de fojas 113 , su fecha 27 de octubre de 2009, que confirmando la 
apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de setiembre de 2009, don Raúl Severino Barzola Quispe 
interpone demanda de hábeas corpus contra la titular del Quinto Juzgado Penal de 
Huamanga, doña Flor Zambrano Ocho a; y contra los jueces superiores de la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, doña Tatiana Pérez García
Blásquez, don Mario Rojas Ruiz d tilla y doña Lucía Palomino Pérez, con el 
objeto de que se declare la nulidád de sentencia condenatoria de fecha 4 de julio 
de 2008, que le impone cuatro años pena privativa de libertad suspendida por el 
delito de uso documento público also, y de su confirmatoria de fecha 24 de 
noviembre de 2008 (Exp. N° 05-01593). Alega la violación de su derecho 
constitucional a la presunción e inocencia y del principio de legalidad penal, así 
como la amenaza de su derec a la libertad personal. 

Sostiene que ha sido condenado por el delito antes mencionado, supuestamente 
porque la denuncia interpuesta - en su condición de Jefe de ENACO S.A.- contra 
doña Virginia Huamani Flores por la desaparición de accesorios de computadora no 
se encuentra registrada en la Jeincri, o no existe archivo alguno de la misma; pese a 
que el coprocesado Capitán PNP Cangalaya Aliaga ha manifestado que sí hubo un 
parte policial, tanto es así que se le expidió una copia certificada, la que después se 
habría extraviado. Agrega que la referida condena resulta injusta y prevaricadora, y 
que desconoce el deber que tiene todo funcionario público, en el ejercicio de su 
cargo, de denunciar aquellos actos que contravengan el interés de la institución, ya 
que de no hacerlo habría incurrido en el delito de omisión de denuncia. Asimismo, 
señala que el haber remitido copia de la denuncia expedida por la autoridad policial 
a la Gerencia de Enaco para que se inicie el procedimiento administrativo contra los 
presuntos responsables .es un comportamiento conforme a derecho, como jefe de la 
institución, y no constituye dolo (conocimiento y voluntad) en el sentido de querer 
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perjudicar a la señora Huamani Flores. Por último, manifiesta que su conducta se 
encuentra amparada en el principio de veracidad administrativa, por el que se 
presume que el documento que le hace entrega la autoridad policial es verdadero, y 
que si uno de los miembros de esta institución actúa contra la norma, la 
responsabilidad recae solo sobre quien quebranta la norma, y no sobre los terceros 
que actúan de manera neutral e inocua. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que el 
proceso de hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad 
individual o los derechos conexos a ella. A su vez, el artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional señala que procede el hábeas corpus ante la acción u 
omisión que amenace o vulnere los derechos que, enunciativamente, conforman el 
derecho a la libertad individual, así como los denominados derechos conexos, tales 
como el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Sin embargo, 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 los actos denunciados vulneran el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas 
corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la deman ,así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se desprende que lo que e uridad pretende el actor es que la justicia 
constitucional se arrogue las facultade reservadas a la justicia ordinaria y que cual 
suprainstancia proceda al reexamen e la sentencia condenatoria de fecha 4 de julio 
de 2008, que le impone cuatro a- s de pena privativa de libertad suspendida por el 
delito de uso documento públic falso (fojas 47), y de su confirmatoria de fecha 24 
de noviembre de 2008 (foja 65), a efectos de determinar la atipicidad penal, las 
causas de justificación o, nalmente, la irresponsabilidad penal sobre los hechos 
imputados. En efecto, el actor sostiene que la citada condena desconoce el deber de 
denunciar que tiene todo funcionario público frente a actos que contravengan el 
interés de la institución, ya que de no hacerlo habría incurrido en el delito de 
omisión de denuncia. Asimismo, señala que la remisión de los documentos a la 
Gerencia de Enaco para que se inicie el procedimiento administrativo contra los 
presuntos responsables no constituye dolo en el sentido de querer perjudicar a 
alguien, sino que es un comportamiento conforme a derecho. Por último, aduce que 
se presume que el documento que le hace entrega la autoridad policial es verdadero 
en aplicación del principio de veracidad, y que si uno de los miembros de esta 
institución actúa contra la norma, la responsabilidad recae solo sobre quien 
quebranta la norma, y no sobre los terceros, como en su caso, que actúan de manera 
neutral e inocua. 
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4. Que sobre el particular, cabe recordar que este Tribunal en reiterada y uniforme 
jurisprudencia ha precisado que no es función del juez constitucional proceder a la 
sub sunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica 
del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la 
realización de diligencias o actos de investigación; a la verificación de las causas de 
justificación, a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así 
como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues 
ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa de la competencia del juez 
constitucional; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de hábeas corpus. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hecho y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
el proceso de hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL RGOS 
ÁLV AREZ MIRAN A 


		2017-08-22T14:56:52+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




