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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre del 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Magna Aurora CoUantes 
Maguiña contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 79, Cuaderno N° 2, su fecha 14 de Julio del 
2005 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; 
y,. 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de noviembre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, señores Antonio Pajares Paredes, César Eugenio San Martín Castro, 
Eduardo Alberto Palacios Villar, José Luis Lecaros Cornejo y Rugo Molina Ordóñez, 
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así como contra los vocales de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, señores Roberto Barandiarán Dempwolf, Inés . Villa Bonilla e Inés TeUo de 
Ñecco, con el objeto de que se dejeN sin efecto tanto la sentencia de fecha 15 de 
diciembre del 2003 (expedida por la emplazada Sala Penal Especial, que condenó a la 
recurrente a tres años de pena privativa de libertad por el delito de encubrimiento 
personal), como la Resolución de fecha 2 de agosto de 2004 (expedida por la emplazada 
Sala Penal Permanente, que declaró no haber lugar en la mencionada sentencia de fecha 
15 de diciembre de 2003). 

Que según refiere la recurrente los emplazados han vulnerado el principio de legalidad 
penal, toda vez que han aplicado erróneamente el tipo penal de encubrimiento personal 
establecido en el artículo 4040 del Código Penal, que establece: "El que sustrae a una 
persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada 
por la justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 
de seis años ( ... )", pues si bien el 5 de noviembre de 2000 viajó a las Islas Galápagos, 
Ecuador, para asistir médicamente a Vladimiro Montesinos Torres, hasta esta fecha no 
existía orden de detención en contra de éste, por lo, que al no existir persecución penal, 

día ser incluida como cómplice secundaria del mencionado delito. 

Que al respecto la Segunda Sala Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declaró improcedente in limine la demanda por estimar que las resoluciones 
cuestionadas han sido expedida con observancia del debido proceso. A su turno, la Sala 
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de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confirma la apelada por el mismo argumento. 

4. Que sobre el particular el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha 
estimado que el principio de legalidad penal, a la par de configurarse como un principio 
constitucional, también se configura como un derecho subjetivo constitucional, mismo 
que es susceptible de ser protegido mediante los procesos constitucionales de la 
libertad. 

En ese sentido en la STC 2758-2004-HC/TC, este Tribunal recordó que, "( ... ) como 
regla general, la tipificación penal y la sub sunción de las conductas ilícitas no son ni 
deberían ser objeto de revisión en estos procesos [constitucionales]" [FJ 7]. De modo 
que no cabe acudir al proceso de amparo para cuestionar la determinación de 
responsabilidad penal, formas de valoración de pruebas o si determinados supuestos de 
hecho pueden ser subsumidos en un concreto tipo penal; entre otros aspectos, pues, por 
su propia naturaleza, éstas son cuestiones de competencia de la justicia penal y ajenas al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la legalidad punitiva. Con 
carácter general, tenemos dicho que no se encuentran en la misma situación aquellos 
supuestos en los que "( ... )al aplicar(se) un tipo penal o imponer(se) una sanción, el juez 
penal se aparta 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" [FJ 8]. 

Que en el caso de autos conforme se observa del documento obrante a fjs. 576 y ss, 
mediante la cuestionada Resolución de fecha 2 de agosto de 2004, expedida por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ésta sostuvo, 
respecto de la controversia planteada por la recurrente "( ... ) que a pesar de que en la 
época de los hechos Vladimiro Montesinos Torres no se encontraba con auto de 
apertura de instrucción en su contra, ni se había dictado algún mandato judicial 
causalmente vinculado a una investigación en curso, debe precisarse que el elemento 
objeto del tipo penal 'persecución penal' está construido finalísticamente para evitar 
todo tipo de actividad o ayuda prestada a los autores o partícipes de un delito con la 
finalidad de que eludan la acción de la justicia, sin que sea necesario un proceso penal 
en forma o siquiera el inicio formal de diligencias de averiguación por la autoridad 
encargada de la persecución penal, en este caso el Fiscal o la Policía ( ... )". 

6. Dicha afirmación y los términos cómo se ha planteado el agravio constitucional, a juicio 
de este Tribunal, evidencian que en el fondo se pretende cuestionar los criterios de 
interpretación de un tipo penal, por lo que este Colegiado considera que la demanda 
debe ser desestimada, toda vez que dichos hechos no están vinculados al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la legalidad penal, por 10 que es de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifique 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELL 
LANDA .c~ .... ,,,,, 
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