
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

EXP. N.O 1 1 57-2007-PHC/TC 
LIMA 
FELIPE AUGUSTO REYES MORALES Y OTROS 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 1157-2007-PHC/TC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, que 
declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli 
Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del 
magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Primera Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Augusta Francisca Gambini 
Lostaunau de Reyes y otros contra la sentencia emitida por la Tercera Sala Especializada en 
lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
687, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de su esposo, don Felipe Augusto Reyes Morales, juntamente con do" Óscar Alfredo 
Salinas Ortega, don Luis Edmundo Llaque Neyra, don Samuel Cubillas Torres, don Hugo 
Torres Paredes y don Isaac Georffino Muñoz, y la dirige contra la Quinta Sala Penal 
Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, alegando que se han vulnerado sus 
derechos al debido proceso, así como los principios de inmutabilidad de cosa juzgada y ne 
bis in ídem. Refieren que en el marco del proceso penal N. ° 18-2002 que se les inició por la 
presunta comisión del delito de colusión y otros, la Tercera Fiscalía Superior Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con fecha 9 de diciembre de 2004 emitió 
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dictamen N.o 028-04, mediante el cual declaró que no había mérito para pasar a formular 
acusación contra los demandantes. Señalan también que la resolución de fecha 16 de mayo 
de 2005, expedida por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, dispuso elevar lo actuado a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal con motivo de 
la discrepancia sobre determinados puntos del referido dictamen fiscal N.o 0028-04 (en 
virtud del artículo 220 del Código de Procedimientos Penales) pero sin pronunciarse 
respecto de la situación jurídica de los recurrentes, lo que confirma -según sostienen- el 
criterio absolutorio esgrimido por el representante del Ministerio Público. Manifiestan 
además que con fecha 7 de febrero de 2005, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crea 
tres nuevas salas penales especiales, y por ello el proceso penal N.o 18-2002 es remitido a 
la Quinta Sala Penal Especial, la misma que, mediante Resolución N. ° 033, de 11 de abril 
de 2006 - según afirman, desconociendo una resolución firme-, decide elevar nuevamente 
los autos en consulta a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, para que se pronuncie 
respecto de la situación jurídica de los recurrentes, la cual con fecha 9 de junio de 2006 
decide desaprobar el dictamen aludido, requiriendo un nuevo pronunciamiento. Señalan que 
en virtud de ello, con fecha 9 de agosto de 2006 la Quinta Fiscalía Superior Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante Dictamen N.O 63-06, dispone que se 
formule acusación contra los recurrentes, por lo que la mencionada Quinta Sala Penal 
Especial mediante resolución de fecha 14 de agosto de 2006, señala que ~lay mérito para 
pasar a juicio oral con respecto de los accionantes, hecho que en definitiva les genera 
indefensión. Solicitan, por tanto, se declare la nulidad de la Resolución N.o 033 , de 11 de 
abril de 2006, que dispone elevar los autos en consulta a la Segunda Fiscalía Suprema; la 
insubsistencia del dictamen fiscal de 9 de junio de 2006, en el extremo que desaprueba el 
Dictamen fiscal N.o 028-04; la insubsistencia del dictamen fiscal acusatorio N.O 63-06, así 
como la nulidad de la resolución de 14 de agosto de 2006, que decide haber mérito para 
pasar a juicio oral. 

Realizada la investigación sumaria, los demandantes se ratificaron en todos los 
extremos de la demanda. Por su parte, los vocales superiores emplazados, doctores Rafael 
Penacho Vega, Víctor Roberto Prado Saldarriaga y María del Carmen Paloma Altabás 
Kajatt, manifestaron que no se había vulnerado derecho constitucional alguno de los 
demandantes, ya que el órgano jurisdiccional se percató de que la resolución de fecha 16 de 
mayo de 2005 , mediante la cual se decide elevar todo lo actuado a la Fiscalía Suprema en lo 
Penal, omitió pronunciarse respecto de la situación jurídica de los accionantes, por lo que la 
Sala emplazada, garantizando plenamente el derecho de defensa y el debido proceso, 
programó la audiencia de vista de la causa a fin de subsanar dicho error, notificando 
previamente a los demandantes sobre la fecha de la misma, y sin que ninguno de ellos 
asistiera. Por consiguiente, solicitan que se declare infundada la demanda. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 8 de 
noviembre de 2006, declaró infundada la demanda, por considerar que al momento de 
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expedirse la resolución judicial de fecha 11 de abril de 2006, que eleva todo lo actuado a la 
Fiscalía Suprema en lo Penal, no existía un pronunciamiento de fondo que determinara la 
situación jurídica de los demandantes. 

La emplazada, con fecha 27 de diciembre de 2006, confirmó la apelada por considerar 
que la pretensión carecía de fundamento jurídico alguno, toda vez que la resolución 
cuestionada no contenía fundamentos de hecho ni de derecho, por lo que no podía 
considerarse un fallo definitivo. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N.o 033, de 11 
de abril de 2006, emitida por la Quinta Sala Penal Especial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima en el proceso N.o 18-2002, mediante la cual se elevan los autos en 
consulta a la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Se alega la vulneración del derecho al 
debido proceso, concretamente de los principios de inmutabilidad, de cesa juzgada y ne 
bis in ídem, al haberse solicitado el pronunciamiento del Ministerio Público cuando ya 
existía una resolución judicial firme que disponía sustraer a los demandantes del 
proceso penal mencionado. 

2. Del estudio de autos se advierte que la Tercera Fiscalía Superior especial, tanto en el 
Dictamen Fiscal N.o 028-04, de fecha 9 de diciembre de 2004 (cuya copia certificada 
consta de fojas 344 a 465), así como en el Dictamen Complementario N.o 009-05, de 21 
de enero de 2004 (a fojas 466 de autos), señaló que no había mérito para pasar a juicio 
oral contra Felipe Augusto Reyes Morales, Óscar Alfredo Salinas Ortega, Luis 
Edmundo Llaque Neyra, Samuel Cubillas Torres, Hugo Torres Paredes e Isaac 
Georffino Muñoz. Asimismo, mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2005 (que 
consta a fojas 470), la Tercera Sala penal Superior Penal Especial, súbre la base del 
artículo 220, inciso c), del Código de Procedimientos Penales, decidió elevar los autos a 
la Fiscalía Suprema en lo Penal, pero sólo respecto del extremo del dictamen en donde 
el Fiscal Superior opina que: 

( ... ) no hay mérito para pasar a juicio oral contra Waldo Wilson 
Richter Cruz, Danier Guillermo Suárez Carranza, Orlando Félix 
Butrón Horna y Luis Leoncio Bouroncle Loayza como cómplices del 
delito contra la Administración Pública-Colusión Ilegal, en agravio 
del Estado, y por MAYORÍA en el extremo que opina que no hay 
mérito para pasar ajuicio oral contra Víctor Manuel Malea Villanueva 
y Enrique Astete Baca por el delito contral Administración Pública
Malversación de Fondos, en agravio del Estado ( ... ). 
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3. En ese sentido, se aprecia que el órgano jurisdiccional no se pronunció respecto de su 
conformidad con el dictamen absolutorio expedido por el fiscal dentro del referido 
proceso penal N.o 18-2002. Es por ello que la Quinta Sala Penal Especial, al asumir 
competencia en el proceso penal, advirtió la omisión incurrida, y procedió en virtud de 
lo dispuesto por el artÍCulo 220, inciso c), del Código de Procedimientos Penales. Con 
fecha 11 de abril de 2006 y por medio de la Resolución N.o 033 cuestionada (que consta 
de fojas 487 a 495), elevó al Fiscal Supremo el Dictamen Fiscal N.o 028-04 referido , en 
el extremo concerniente a la absolución de los recurrentes de los cargos imputados, por 
no encontrarse conforme con dicha opinión. 

4. En consecuencia, consideramos que la resolución cuestionada no vulnera el derecho al 
debido proceso invocado, toda vez que no desconoce un pronunciamiento definitivo del 
órgano jurisdiccional, como alegan los demandantes, sino que únicamente pretende 
regularizar la situación jurídica de los accionantes dentro del proceso penal. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

HA RESUELTO 

Dr. DlJn;el Flgallo Rlvadeneyra 
SECR RIO RELATOR 'e' 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I 1 57-2007-PHC/TC 
LIMA 
FELIPE AUGUSTO REYES MORALES Y OTROS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Augusta Francisca Gambini 
Lostaunau de Reyes y otros contra la sentencia emitida por la Tercera Sala Especializada en 
lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
687, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

l. Con fecha 11 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de su esposo, don Felipe Augusto Reyes Morales, juntamente con don Óscar 
Alfredo Salinas Ortega, don Luis Edmundo Llaque Neyra, don Samuel Cubillas Torres, 
don Hugo Torres Paredes y don Isaac Georffino Muñoz, y la dirige contra la Quinta 
Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, alegando que se han 
vulnerado sus derechos al debido proceso, así como los principios de iümutabilidad de 
cosa juzgada y ne bis in ídem. Refieren que en el marco del proceso penal N.O 18-2002 
que se les inició por la presunta comisión del delito de colusión y otros, la Tercera 
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con fecha 9 
de diciembre de 2004 emitió dictamen N.O 028-04, mediante el cual declaró que no 
había mérito para pasar a formular acusación contra los demandantes. Señalan también 
que la resolución de fecha 16 de mayo de 2005, expedida por la Tercera Sala Penal 
,Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso elevar lo actuado a la 
Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal con motivo de la discrepancia sobre 
determinados puntos del referido dictamen fiscal N.O 0028-04 (en virtud del artículo 
220 del Código de Procedimientos Penales) pero sin pronunciarse respecto de la 
situación jurídica de los recurrentes, lo que confirma -según sostienen- el criterio 
absolutorio esgrimido por el representante del Ministerio Público. Manifiestan además 
que con fecha 7 de febrero de 2005, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crea tres 
nuevas salas penales especiales, y por ello el proceso penal N.O 18-2002 es remitido a la 
Quinta Sala Penal Especial, la misma que, mediante Resolución N .O 033 , de 11 de abril 
de 2006 - según afirman, desconociendo una resolución firme-, decide elevar 
nuevamente los autos en consulta a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, para que 

j}/l se pronuncie respecto de la situación jurídica de los recurrentes, la cual con fecha 9 de 

'1 
junio de 2006 decide desaprobar el dictamen aludido, requiriendo un nuevo 
pronunciamiento. Señalan que en virtud de ello, con fecha 9 de agosto de 2006 la 
Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
mediante Dictamen N. O 63-06, dispone que se formule acusación contra los recurrentes, 
por lo que la mencionada Quinta Sala Penal Especial mediante resolución de fecha 14 
de agosto de 2006, señala que hay mérito para pasar a juicio oral con respecto de los 
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accionantes, hecho que en definitiva les genera indefensión. Solicitan, por tanto, se 
declare la nulidad de la Resolución N.o 033, de 11 de abril de 2006, que dispone elevar 
los autos en consulta a la Segunda Fiscalía Suprema; la insubsistencia del dictamen 
fiscal de 9 de junio de 2006, en el extremo que desaprueba el Dictamen fiscal N. O 028-
04; la insubsistencia del dictamen fiscal acusatorio N.o 63-06, así como la nulidad de la 
resolución de 14 de agosto de 2006, que decide haber mérito para pasar a juicio oral. 

2. Realizada la investigación sumaria, los demandantes se ratificaron en todos los 
extremos de la demanda. Por su parte, los vocales superiores emplazados, doctores 
Rafael Penacho Vega, Víctor Roberto Prado Saldarriaga y María del Carmen Paloma 
Altabás Kajatt, manifestaron que no se había vulnerado derecho constitucional alguno 
de los demandantes, ya que el órgano jurisdiccional se percató de que la resolución de 
fecha 16 de mayo de 2005, mediante la cual se decide elevar todo lo actuado a la 
Fiscalía Suprema en lo Penal, omitió pronunciarse respecto de la situa~ión jurídica de 
los accionantes, por lo que la Sala emplazada, garantizando plenamente el derecho de 
defensa y el debido proceso, programó la audiencia de vista de la causa a fin de 
subsanar dicho error, notificando previamente a los demandantes sobre la fecha de la 
misma, y sin que ninguno de ellos asistiera. Por consiguiente, solicitan que se declare 
infundada la demanda. 

3. El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 8 de 
noviembre de 2006, declaró infundada la demanda, por considerar que al momento de 
expedirse la resolución judicial de fecha 11 de abril de 2006, que eleva todo lo actuado 
a la Fiscalía Suprema en lo Penal, no existía un pronunciamiento de fondo que 
determinara la situación jurídica de los demandantes. 

La emplazada, con fecha 27 de diciembre de 2006, confirmó la apelada por considerar 
que la pretensión carecía de fundamento jurídico alguno, toda vez que la resolución 
cuestionada no contenía fundamentos de hecho ni de derecho, por lo que no podía 
considerarse un fallo definitivo. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N.O 033 , de 11 

Á 

de abril de 2006, emitida por la Quinta Sala Penal Especial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima en el proceso N.O 18-2002, mediante la cual se elevan los autos en 
consulta a la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Se alega la vulneración del derecho al 
debido proceso, concretamente de los principios de inmutabilidad, de cosa juzgada y ne / 
bis in ídem, al haberse solicitado el pronunciamiento del Ministerio Público cuando ya 
existía una resolución judicial firme que disponía sustraer a los demandantes del 
proceso penal mencionado. 
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2. Del estudio de autos se advierte que la Tercera Fiscalía Superior especial , tanto en el 
Dictamen Fiscal N.o 028-04, de fecha 9 de diciembre de 2004 (cuya copia certificada 
consta de fojas 344 a 465), así como en el Dictamen Complementario N.o 009-05 , de 21 
de enero de 2004 (a fojas 466 de autos), señaló que no había mérito para pasar a juicio 
oral contra Felipe Augusto Reyes Morales, Óscar Alfredo Salinas Ortega, Luis 
Edmundo Llaque Neyra, Samuel Cubillas Torres, Hugo Torres Paredes e Isaac 
Georffino Muñoz. Asimismo, mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2005 (que 
consta a fojas 470), la Tercera Sala penal Superior Penal Especial, sobre la base del 
artículo 220, inciso c), del Código de Procedimientos Penales, decidió elevar los autos a 
la Fiscalía Suprema en lo Penal, pero sólo respecto del extremo del dictamen en donde 
el Fiscal Superior opina que: 

( ... ) no hay mérito para pasar a JUICIO oral contra Waldo Wilson 
Richter Cruz, Danier Guillermo Suárez Carranza, Orlando Félix 
Butrón Horna y Luis Leoncio Bouroncle Loayza como cómplices del 
delito contra la Administración Pública-Colusión Ilegal , en agravio 
del Estado, y por MAYORÍA en el extremo que opina que no hay 
mérito para pasar ajuicio oral contra Víctor Manuel Malea Villanueva 
y Enrique Astete Baca por el delito contral Administración Pública
Malversación de Fondos, en agravio del Estado ( ... ). 

3. En ese sentido, se aprecia que el órgano jurisdiccional no se pronuncio respecto de su 
conformidad con el dictamen absolutorio expedido por el fiscal dentro del referido 
proceso penal N.o 18-2002. Es por ello que la Quinta Sala Penal Especial, al asumir 
competencia en el proceso penal, advirtió la omisión incurrida, y procedió en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 220, inciso c), del Código de Procedimientos Penales. Con 
fecha 11 de abril de 2006 y por medio de la Resolución N .o 033 cuestionada (que consta 
de fojas 487 a 495), elevó al Fiscal Supremo el Dictamen Fiscal N.o 028-04 referido , en 
el extremo concerniente a la absolución de los recurrentes de los cargos imputados, por 
no encontrarse conforme con dicha opinión. 

4. En consecuencia, consideramos que la resolución cuestionada no vulnera el derecho al 
debido proceso invocado, toda vez que no desconoce un pronunciamiento definitivo del 
órgano jurisdiccional, como alegan los demandantes, sino que únicamente pretende 
regularizar la situación jurídica de los accionantes dentro del proceso penal. 

Por estos fundamentos , se debe declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

....................................... -...................... . 
Dr. 1J'In;elli silo Rivadeneyra 

SECRETA tO RELATOR fe) 
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