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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Chávez Jáuregui
ado de don Óscar Emilio F emando Benavides Morales- contra la sentencia de la 

Cu a Sala Penal de Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lim , de fojas 279, su fecha 17 de agosto de 2005, que declaró improcedente la 
dem nda de hábeas corpus de autos. 

ECEDENTES 

Con fecha 22 de abril de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los Vocales Superiores integrantes de la Segunda Sala Especializada 
Superior de Justicia de Lima, con el objeto que se tenga por fenecido el proceso que se 
le sigue ante el Sexto Juzgado Penal Especial (Exp. N.O 16-200) por la presunta 
comisión de los delitos de colusión y asociación ilícita en agravio del Estado, por lo que 
solicita se disponga su excarcelación, pues se ha vulnerado su derecho a la libertad 
individual al emitirse la resolución N.O 19 de fecha 16 de febrero de 2005. Sostiene que 
se le está instruyendo por la presunta comisión del delito de colusión, el mismo que solo 
puede ser cometido por funcionarios públicos, por lo que en su oportunidad dedujo la 
excepción de naturaleza de acción, con el objeto que se dé por fenecido el proceso y se 
disponga el archivo del mismo, pues el hecho denunciado no constituye delito por 
cuando hay ausencia de tipicidad; que dicha excepción fue desestimada por el Sexto 
Juzgado Penal Especial de Lima, argumentando que la doctrina señala que los 
"interesados", esto es, quienes siendo particulares negocian con el Estado, tienen la 
calidad de cómplices primarios; y que los emplazados confirmaron dicha resolución 
aduciendo que es legal la calificación atribuida a los comportamientos descritos, pues la 
doctrina nacional ha establecido la participación de particulares en delitos contra la 
administración pública a título de cómplices. 

Admitida a trámite la demanda de hábeas corpus se realizó la investigación 
sumaria de ley, recibiéndose la declaración de los emplazados (fs. 99, 100 y 101) e 
incorporándose al proceso copias certificadas de los actuados más importantes del 
proceso penal seguido contra el recurrente, como aparece de fojas 103 a 238. 

El Cuadragésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 
4 de mayo de 2005, declaró improcedente la demanda, por considerar que no se ha 
acreditado en autos que se haya producido alguna deficiencia del debido proceso que 
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cause la invalidez de la resolución N.o 19, ni que esta afecte la tutela procesal individual 
ni mucho menos que afecte el derecho a la libertad individual, puesto que el artículo 
297.2° del Código de Procedimientos Penales expresamente establece, de modo 
excepcional, que, tratándose de autos que ponen fin a la instancia, procede la 
interposición de un recurso de queja excepcional, el mismo que podía ser utilizado por 
el demandante, lo que no ha ocurrido en el caso de autos; de otro lado, aduce que tanto 
la participación como la responsabilidad penal de cada uno de los procesados debe ser 
materia de valoración y dilucidación en el ámbito del proceso penal. 

La recurrida confirmó la apelada, argumentando que tanto el Ministerio Público 
como el Poder Judicial son los órganos constitucionalmente facultados para la 
persecución del delito y para el conocimiento de las causas donde se investigue la 

sunta comisión de un hecho ilícito; esto es, que únicamente estos órganos pueden 
pro nciarse sobre la ilicitud de un hecho denunciado así como sobre la responsabilidad 

cencia de las personas involucradas. 

FU DAMENTOS 

1. E objeto de la demanda de autos es cuestionar la existencia del proceso seguido 
c ntra el accionante en el Exp. N.O 16-2002, por la presunta comisión de los delitos 
d~ colusión y asociación ilícita, en el que se dedujo la excepción de naturaleza de 
acción, la misma que fue desestimada por los magistrados emplazados. 

2. A fojas 225 de autos se aprecia la resolución N.O 19 de fecha 16 de febrero de 2005, 
por la que se confirma la del 1 de diciembre de 2004, que declaró infundada la 
excepción precitada por considerar: a) que, conforme a reiterada jurisprudencia, la 
excepción de naturaleza de acción resulta viable cuando la conducta descrita en la 
denuncia penal y en el auto apertorio de instrucción no se adecua al tipo penal 
previsto en la norma legal; en ese extremo, se evalúa tanto la antijuridicidad de la 
conducta, que haya ausencia de las condiciones de punibilidad o en todo caso, que 
esté presente una excusa absolutoria o causa de exclusión penal; b) que el delito de 
colusión se encuentra tipificado en el Código Penal, al igual que el delito de cohecho 
propio; e) que se aprecia, tanto de la denuncia penal como del auto de apertura de 
investigación, que existen indicios razonables que vinculan al recurrente con los 
hechos materia de investigación; d) que la doctrina nacional ha establecido que la 

!1 participación de particulares en los delitos contra la administración pública a título de 
.-/ cómplices (considerando 16.b.); y, e) que, en consecuencia, existen una serie de 

indicios razonables que determinan que los actos que se les imputa a los procesados 
tienen carácter delictivo y son justiciables penalmente, por lo que no resulta 
amparable el mecanismo de defensa alegado. 

3. En el Exp. N.O 2758-2004-HC, el Tribunal Constitucional expuso que si bien es 
cierto que, como regla general, la tipificación penal y la subsunción de las conductas 
ilícitas no son ni deberían ser objeto de revisión en estos procesos, refiriéndose a los 
procesos constitucionales, pues ni la justicia constitucional puede considerarse en 
forma análoga a la justicia penal, ni aquella resulta una tarea que entre en el ámbito 
de competencia de los jueces constitucionales (F. 7, criterio también reproducido en 
la sentencia recaída en el Exp. N.O 4118-2004-HC/TC); también lo es que, citando al 
Tribunal Constitucional de España, a los procesos constitucionales se ha "( ... ) 
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encomendado proteger los derechos fundamentales ( .. . ), conociendo de toda 
calificación jurídica realizada por los tribunales ordinarios que viole o desconozca 
( ... ) derechos, pero carece de aquel carácter en relación con procesos comunes que 
resuelvan derechos intersubjetivos ajenos a los derechos fundamentales y que se 
pronuncien sobre cuestiones de mera legalidad, al ser competencia exclusiva de los 
jueces y tribunales su interpretación y decisión, fijación de los hechos y subsunción, 
así como la precisión de las consecuencias jurídicas ( ... ), aunque se apoyen en 
errores, equivocaciones o incorrecciones jurídicas o, en definitiva, en la injusticia de 
las resoluciones, porque ello le convertiría [al juez constitucional] en órgano de 
control de la mera legalidad, ejerciendo funciones que no le atribuye la Constitución" 
[cf. STC 104/1985]". 

En aquella oportunidad, este Colegiado concluyó en que solo excepcionalmente 
(cabe) efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación 
del principio de legalidad penal y, en concreto, en aquellos casos en los que, al 
aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez penal se aparte del tenor literal 
del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas 
interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles con el 
ordenamiento constitucional y su sistema material de valores. En consecuencia, si en 
la justicia ordinaria se determina la culpabilidad o inocencia del imputado, 
determinando en el caso si se da el supuesto de hecho previsto en la norma y sobre la 
base de consideraciones de orden penal, de acuerdo con la alternativa que ofrezca la 
dogmática penal que se estime la más adecuada, la justicia constitucional, en cambio, 
se encarga de determinar si la resolución judicial cuestionada afecta a derechos 
constitucionales" (F. 8). 

4. En consecuencia, se desprende de autos que los magistrados emplazados, al resolver 
el recurso de apelación, han sustentado de manera suficiente las consideraciones que 
los han llevado desestimar la excepción deducida, basándose, esencialmente, en que 
existen indicios razonables que determinan que los actos que se les imputa a los 
procesados tienen carácter delictivo y son justiciables penalmente. Por tanto, al no 
haberse acreditado la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales del 
beneficiario, contemplados en el artículo 2.240 y 139.30 de la Constitución, la 
presente demanda deber ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE 
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1..,0 que certifico; 

.. ~;ergio RRJ:;l~".~n
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