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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Moisés 
Miranda Moreno a favor de don Donald Macaulay, contra la resolución expedida por 
Sala Penal de Emergencia para procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 362, su fecha 31 de enero de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Quincuagésimo Tercer Juzgado Penal de Lima y el 
Fiscal Provincial de la Décima Novena Fiscalia Provincial Penal de Lima, con la 
finalidad de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 21 de mayo de 
2007, que abre instrucción en contra del favorecido por el delito de exposición 
de personas a peligro (Exp. N.O 0293-2007). 

Refiere que el auto de apertura de instrucción viola los prinCIpIOS de 
extraterritorialidad y ubicuidad toda vez que se dictó pese a que los hechos que 
se le atribuye al beneficiario no constituye delito en Escocia (lugar de los 
hechos). 

2. Que el artículo 2°, inciso 4, del Código Penal expresa de manera clara que la ley 
penal se aplica a todo delito cometido en el extranjero cuando : "Es perpetrado 

lito esté previsto como susceptible de 
unible también en el 

3. Que este colegiado advierte que la controversia constitucional de autos gira en 
torno a la apreciación de que si los hechos que se le atribuyen al favorecido 
constituyen, o no, delito en el país de Escocia, determinación que no es 
competencia de la justicia constitucional sino de la justicia ordinaria puesto que 
es aquella la vía encargada de realizar el juicio de reproche penal yen la que se 
deb actuar los medios probatorios pertinentes. 
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4. Que en tal sentido la demanda debe ser rechazada en aplicación del artículo 5°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional toda vez que la reclamación de 
autos excede el objeto de los procesos constitucionales. 

5. Que no obstante el rechazo de la presente demanda es menester señalar que si 
bien la subsunción de las conductas de determinado tipo penal es atribución 
exclusiva que compete al juez ordinario, la justicia constitucional sí es 
competente para realizar un control constitucional respecto a la resolución 
judicial [firme] que determina tal controversia, como la planteada en autos, 
siempre y cuando esta se haya dictado vulnerando derechos fundamentales. 
Siendo así, el recurrente tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la vía 
correspondiente conforme a la ley. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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