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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de mayo de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Gustavo Aliaga 
Carvo contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 186, su fecha 14 de febrero de 
2008, que declara infundada la demanda de autos. 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 26 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el titular del Cuadragésifiw Sexto Juzgado Penal de Lima, 
por haber vulnerado el principio de legalidad penal , el derecho de defensa, así como 
sus derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al debido 
proceso, en conexión con la libertad individual. 

2. Que refiere que viene siendo procesado por ante el juzgado emplazado por la 
presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y de tráfico de influencias, 
previstos en los artículos 317 y 400 del Código Penal , respectivamente (Exp. No 
16700-2007). Señala que el auto de apertura de instrucción de fecha 3 de mayo de 
2006 atenta C0'1tra su derechos antes invocados toda vez que los hechos materia de 
investigación no une los requisitos necesarios exigidos por el delito de asociación 
ilícita, al comprend se en la referida instrucción No 16700-2007 únicamente a 
algunos miembros el Departamento No 1 O de la División de Estafas-DIRINCRI y 
no a todos sus · tegrantes , por lo que no puede hablarse de la existencia de una 
organización elictiva. Alega también que en calidad de jefe del mencionado 
destacament , no tuvo la posibilidad de ejercer inf.1uencia sobre el representante del 
Ministerio úblico , por lo que tampoco se configuraría el delito de tráfico de 
influencias. Señala además que no existen suficientes medios probatorios que 
acrediten su participación en la comisión de los eventos criminales. 

3. Que, respecto del extremo de la demanda referido a la indebida bsunción de los 
hechos materia de investigación dentro de los tipos penales e tionados, es preciso 
señalar que la subsunción de Jos hechos ilícitos es un ecto que corresponde 
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realizar de manera exclusiva al juez ordinario, por lo que dicho tema no puede ser 
ventilado, en principio, en sede constitucional. Sin embargo, en el presente caso, el 
recurrente cuestiona la interpretación de los mismos realizada por el órgano 
jurisdiccional ordinario en el proceso penal N° 16700-2007. En consecuencia, este 
extremo de la demanda es improcedente, en aplicación del artículo 5 inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional que establece que : "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: J. Los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado ". 

4. Que, respecto del extremo referido a la alegada falta de elementos probatorios que 
acrediten la participación del recurrente en los hechos delictivos, este Colegiado ha 
señalado que los temas de valoración y/o suficiencia probatoria, así como la 
determinación de la responsabilidad penal, son aspectos de competencia exclusiva 
del juez ordinario, por lo que no pueden ser ventilados en sede constitucional. Por 
ende, este extremo de la demanda también es improcedente, en virtud del 
mencionado artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

; 

Lo que certifico: 
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