
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II IIIIIII III IIII I IIII III ~III 
EXP. N.O 03450-2008-PHC/TC 
MADRE DE DIOS 
LUIS ENRIQUE OSORIO FLORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Enrique Osorio Flores 
contra la resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios, a fojas 218, su fecha 12 de mayo de 2008, que declaró infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos, y; 

ATENDIENDO A 

l. Que ~ fecha 29 de mayo de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus ontra los magistrados integrantes de la Sala Mixta de la Corte Superior 

/ de Justi ia de Madre de Dios, los señores Pedro Aldea Suyo, Herminio Esenarro 
í 
! Cuba y ¡Jhon Alfaro Tupayachi alegando la vulneración de sus derechos a la 

; I tutela procesal efectiva y al debido proceso, en conexión con la libertad 
individual. 

Refiere que fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad efectiva con 
fecha 5 de julio de 2007 por la Sala Superior emplazada atribuyéndosele la 
comisión del delito de colusión (Exp. N° 2006-005-SP). Alega que el órgano 
jurisdiccional demandado no ha merituado debidamente los medios probatorios 
actuados en el mencionado proceso penal. Señala además que del análisis de los 
hechos investigados se advierte que no se configuran los elementos del tipo 
penal de colusión previsto en el artículo 384 del Código Penal toda vez que de 
los hechos investigados no se aprecia la existencia de aprovechamiento 
económico ni tampoco que se haya realizado concertación alguna; además de 
que no existen suficientes elementos probatorios que demuestren dicha 
imputación. 

2. Que respecto al extremo de la demanda referido a la indebida valoración de los 
medios probatorios actuados al interior del proceso penal N° 2006-005-SP este 
Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia que la determinación de la 
responsabilidad penal, así como la valoración y/o suficiencia de los medios 
probatorios ofrecidos al interior del proceso penal, son aspectos que corresponde 
dilucidar de manera exclusiva a la justicia ordinaria, por lo que no pueden ser 
materia de análisis en sede constitucional. En tal sentido, este extremo de la 
pretensión debe ser declarado improcedente en aplicación del artículo 5 inciso 1 
del Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

derecho invocado". 

3. Que en lo que respecta al extremo de la demanda referido a la falta de 
configuración de los elementos del tipo penal de colusión por el cual fue 
sentenciado es de señalarse que este Tribunal en reiterada jurisprudencia se ha 
pronunciado en el sentido de que aquellas pretensiones dirigidas a cuestionar la 
aplicación de una norma de rango legal así como la labor de subsunción de los 
hechos investigados en el tipo penal correspondiente deben ser declaradas 
improcedentes toda vez que son aspectos que corresponden dilucidar al juez 
ordinario en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución y la ley. 
Sin embargo, cabe efectuar de manera excepcional 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 (Cfr. STC. Exp. N° 
2758-2004-PHC/TC, caso Bedoya de Vivanco, FJ N° 8) 

4. Que en el presente caso el demandante afirma que no se configuran los 
elementos del tipo penal de colusión en la medida de que no se acredita 
aprovechamiento económico ni tampoco que se haya realizado concertación 
alguna; esto es, aspectos que corresponden resolver al juez ordinario y no al juez 
constitucional. En consecuencia, este extremo de la demanda también debe ser 
declarado improcedente en aplicación del ya aludido artículo 5 inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. . ~l 

::RGARA GOTELLI 1// ,: 
LANDA ARROYO / 1. 
ÁLVAREZMIRANDÁ ! 
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