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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Avalo 
Vargas, abogado de don Jesús Wi1fredo Abarca Zamalloa y de don Asunción 
Arcángel Peña Hueltas, contra la Sentenciu de la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia ce Piura, de fojas 125, su fecha 15 de julio de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de junio de 2009 don Jesús Wilfredo Abare?_ Zamalloa y don 
Aswlción Arcángel Peña Huertas interponen demanda de hábeas corpus con la 
finalidad de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 15 de diciembre 
de 2008, expedida por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima en el Incidente N° 017-08-E, en el proceso que se les sigue ante 
el Quinto Juzgado Penal Especial por la. presunta comisión de delito de colusión. 

'No .. J _ . 

Sostienen que mediante la citada resolución se confimla la denegatoria de la 
excepción de naturaleza 'de acción deducida. 

Que refieren que han sido comprendidos en la Instrucción N° 087-2007 como 
presuntos autores del delito contra la Administración Pública (colusión) sin tener 
en cuenta que, como funcionarios de PelroPerú, r.a tienen la calidad de 
funcionarios públicos, elemento indispensable p<tra que se pueda configurar el 
delito que se les viene il.lputa..lldo . 

3. Que al respecto, este Tribunal, en reiterada jurispmd ::.nc :r: , ;-U; p.::ceisado qm~ 
aquellas pretensiones dirigidas a cuestionar la aplicació.1 de una norrr1<~ de rango 
legal, así como la subsunción de los hechos investigados en el tipo penal 
con-espondiente, deben ser declaradas improcedentes, toda vez que son aspectos 
que le compete dilucidar al juez ordinario en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la Constitución y la ley. 

4. Que en el presente caso, los reCUE'entes alegar. que se les está instruyendo por un 
hecho que no constituye delito de colusión desleal, dado que no ostentan la 
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calidad de funcionarios públicos. En tal sentido, se advierte que la pretensión de 
autos es cuestionar el examen de subsunción realizado por el juez penal, aspecto 
que no corresponde analizar en sede constitucional. 

5. Que en consecuencia, la demanda debe desestimarse 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 derecho invocado". 

6. Que a mayor abundamiento, debemos indicar que los mismos argumentos han 
sido esgrimidos por uno de los accionantes, don Asunción Arcángel Peña 
Huertas, cuya demanda fue igualmente rechazada por el Tribunal Constitucional 
(Exp. N.O 04724-2008-PHC/TC). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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