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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, elIde julio de 2005, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, con 
asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; García Toma y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alberto Luis Peralta Huatuco contra la 
resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fS.163, su fecha 8 
de junio de 2004, que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de mayo de 2004, don Carlos Huatuco Yacay interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de su tío, don Alberto Luis Peralta Huatuco, y la dirige contra el 
Fiscal Provincial Penal de Talara, el Secretario y el Juez del Segundo Juzgado Penal de 
Talara y contra los que resulten responsables de las violaciones constitucionales en su 
agravio, con el objeto que se deje sin efecto el mandato de detención dictado en su contra. 
Sostiene que la detención dictada es consecuencia de un proceso irregular, toda vez que al 
beneficiario se le juzga, por quinta vez, por supuestos delitos derivados de los mismos 
hechos, ocurridos entre las mismas partes, irregularidad que vulnera el debido proceso y la 
prohibición de revivir procesos, los cuales, a pesar de estar prescritos, continúan 
tramitándose en cuatro procesos judiciales distintos. Alega que el beneficiario es objeto de 
persecución política iniciada en el gobierno anterior, hace 6 años, dirigida contra todos los 
alcaldes opositores del régimen de la dictadura. Sostiene que cuando el beneficiario se 
desempeñaba como ejecutor coactivo de la Municipalidad Distrital de Los Órganos, fue 
denunciado por presunto delito de abuso de autoridad en agravio de Petroperú, originado en 
un supuesto cobro tributario indebido, el mismo que fue archivado. Posteriormente, por 
estos mismos hechos, se le abre instrucción, tramitándose el proceso mencionado. 
Posteriormente, los emplazados, en abierta vulneración al debido proceso, nuevamente 
formulan denuncia, dictan apertura de instrucción y mandato de detención en la causa penal 
N.O 72-2004, procesándolo por quinta vez, sin tener en cuenta que los hechos materia de 
la enuncia son objeto de conocimiento judicial en los procesos mencionados y que éstos 
s tramitan pese a estar prescrita la acción penal, arbitrariedad que afecta su libertad 
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Finalmente, alega que el juez emplazado, al dictar mandato de detención, aplicó 
incorrectamente el artículo 135° del Código Procesal Penal, ya que la medida dictada no 
reúne los 3 elementos concurrentes y obligatorios que la ley dispone . 

Realizada la investigación sumaria, el juez emplazado rinde declaración explicativa 
y sostiene que al momento de calificar la denuncia formulada por el representante del 
Ministerio Público no tenía conocimiento que el imputado era procesado en otras causas 
penales, que tomo conocimiento de dicho hecho cuando éste dedujo cuestión previa, por 10 
que solicitó información al Primer Juzgado Penal de Talara. Alega que el mandato de 
detención se encuentra debidamente motivado; que fue expedido en estricta aplicación del 
Art. 135 o del Código Procesal Penal, ya que concurren los 3 requisitos establecidos por el 
dispositivo invocado, y, finalmente, que su pronunciamiento fue apelado en su oportunidad 
ante la Sala Mixta Descentralizada de Sullana. 

Por su parte, el Fiscal Provincial emplazado, refiere que el abogado Domenech, 
fiscal provincial que anteriormente se encontraba encargado del despacho a su cargo, 
expidió auto de archivamiento amparado en diligencias no actuadas y sindicaciones 
directas no corroboradas en pruebas instrumentales, hecho que motivara la interposición de 
Recurso de Queja, que al ser resuelto dispuso declarar nula la resolución de archivo y una 
investigación ampliatoria para el mejor esclarecimiento de los hechos, la misma que 
culminó en el atestado N.O 02-JNP-CIO, que dió lugar a la formalización de la denuncia 
penal. Alega, finalmente, que tanto la apertura de instrucción como el dictado del mandato 
son atribuciones jurisdiccionales y, de considerarlos arbitrarios, el procesado puede hacer 
valer los recursos que la ley le faculta. 

El Primer Juzgado Penal de Talara, con fecha 8 de mayo de 2004, declaro infundada 
la demanda, por considerar que no proceden las acciones de garantía contra resoluciones 
emanadas de un proceso regular. 

La recurrida confirmó la apelada, por fundamentos similares, adicionado que la 
demanda de hábeas corpus no es la vía procedimental idónea para cuestionar el auto de 
apertura de instrucción, tanto más si la ley ordinaria prevé los mecanismos procesales al 
interior del propio proceso. 

FUNDAMENTOS 

1. 1 actor alega la vulneración al debido proceso materializado en la resolución de 
apertura de instrucción con mandato de detención que, transgrediendo el principio de 
legalidad procesal, dispone instruir al beneficiario por quinta vez, por los mismos 
hechos que son objeto de conocimiento judicial de procesos judiciales que se tramitan 
pese a estar prescrita la acción penal. 
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§ Petitorio 
2. Del contenido de la demanda se infiere una doble afectación constitucional en agravio 

del beneficiario; Primero: la vulneración al debido proceso, presuntamente 
materializada en la transgresión al principio de legalidad procesal; y, Segundo: la 
supuesta detención arbitraria originada por la incorrecta interpretación y aplicación del 
Art. 135 o del Código Procesal Penal producida al dictar la medida. 

3. En la demanda se aducen argumentos tendientes no a fundamentar la vulneración 
constitucional invocada que supuestamente agravia al beneficiario, sino a sustentar su 
irresponsabilidad penal respecto a los delitos instruidos; este Tribunal considera 
pertinente recordar, tal como lo hiciera en reiterada jurisprudencia, que el proceso 
constitucional de hábeas corpus tiene como objeto velar por la plena vigencia del 
derecho a la libertad individual y sus derechos conexos, mas no dirimir la calificación 
de los hechos materia de investigación, pues se la estaría evaluando como si se tratase 
de una sentencia condenatoria [ STC EXP. N.01567-2002-HC/TC Caso Rodríguez Medrano] . 

4. El artículo 1390 de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la función 
jurisdiccional, consagrando el inciso 3 la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. 

5. Este enunciado recogido por el artículo 40 del Código Procesal Constitucional establece 
que "Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona 
en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 
jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el 
proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a 
procedimientos distintos de los provistos por la ley, a la obtención de una resolución 
fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad 
de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 
resoluciones judiciales ya la observancia del principio de legalidad procesal penal". 

§. Análisis del acto lesivo 

~ 
6. El demandante alega que, al disponer la apertura de instrucción contra el beneficiario, 

se transgrede el principio de legalidad en los extremos de prohibición de revivir 
procesos fenecidos, cosa juzgada, doble persecución penal, prescripción, y, finalmente 
qu , al no concurrir los requisitos legales obligatorios, el mandato de detención dictado 
e arbitrario. 

Es importante precisar que, si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto 
proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta 
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que el pronunciamiento a expedirse no sólo implica la observancia del principio de 
legalidad procesal, sino que incide en el ejercicio del derecho invocado, el Tribunal 
Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad 
constitucional de los actos considerados lesivos. 

§. Sobre el principio de legalidad 
8. El principio de legalidad penal está consagrado en el artículo 2°, inciso 24, literal "d", 

de la Constitución Política del Perú, según el cual "Nadie será procesado ni condenado 
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, 
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no 
prevista en la ley" . 

9. Conforme 10 ha sostenido en reiteradas oportunidades este Tribunal, "[E]l principio de 
legalidad exige que por ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas 
estén claramente delimitadas previamente por la ley. Como tal, garantiza la prohibición 
de la aplicación retroactiva de la ley penal (/ex praevia), la prohibición de la aplicación 
de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta), la prohibición de la analogía (lex 
stricta) y de cláusulas legales indeterminadas (lex certa)[ STCOOIO-2002-AI/TC]. 

10. Este Tribunal considera que la legalidad penal se configura como un principio, pero 
también como un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como 
principio constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone 
el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así 
como sus respectivas sanciones; en tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo 
constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento 
sancionatorio que 10 prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta y 

h escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma 

~ jurídica. 

. 11. Por tanto, resulta igualmente claro que la dimensión subjetiva del derecho a la legalidad 

~ 
) 

penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la justicia 
constitucional frente a supuestos como la creación judicial de delitos o faltas y sus 
correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de determinados 
tipo penales a supuestos no contemplados en ellos. El derecho a la legalidad penal 
vi ula también a los jueces penales, y su eventual violación posibilita, obviamente, su 
r aración mediante este tipo de procesos de tutela de las libertades fundamentales . 

. Si bien el principio de legalidad, el cual protege el derecho de no ser sancionado por 
supuestos no previstos de forma clara e inequívoca en una norma jurídica, en tanto 
derecho subjetivo constitucional, debe ser susceptible de protección en esta vía, el 
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análisis que debe practicar la justicia constitucional no es equiparable al que realiza un 
juez penal. 

13. Este Tribunal ha reiterado en diversas oportunidades que "[ ... ] no puede acudirse al 
hábeas corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos, como [lo] es la 
determinación del tipo penal o la responsabilidad criminal, que son de incumbencia 
exclusiva de la justicia penal. El hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a 
la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, y no a revisar si el modo 
como se han resuelto las controversias de orden penal es el más adecuado, conforme a 
la legislación ordinaria. En cambio, no puede decirse que el hábeas corpus sea 
improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales 
derivadas de una sentencia expedida en proceso penal, cuando ella se haya dictado con 
desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben guardarse en 
toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por 
vaciar de contenido el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y 
libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula del derecho a la 
tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo"[STC 
2758-2004-HC, Caso Bedoya de Vivanco]. 

14. En efecto, no es materia del proceso constitucional de hábeas corpus establecer si un 
mismo acto ilícito lesiona unos o más bienes jurídicos tutelados; tampoco, la forma en 
que se tramitan las causas penales, ni si determinada tramitación es la más adecuada 
conforme a la legislación ordinaria. Tanto más, si la ley especifica de la materia 
establece los requisitos de procedibilidad que debe observar toda acción penal, y una 
vez instaurada ésta, prevé el uso de medios de defensa y recursos ordinarios que todo 
procesado puede accionar y que, en el presente caso, no han sido ejercitados por el 

~ imputado 

7 15. De otra parte, porque al no haberse emitido pronunciamiento final sobre los hechos 
instruidos, continúa latente la presunción de inocencia. 

Por esta presunción iuris tantum, a todo procesado se le considera inocente mientras no 
se le pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario; y 
rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando 
el i vestigado en estado de sospecha durante toda la tramitación del proceso, el cual 

tendrá fin cuando se expida la sentencia que resuelva definitivamente el caso. 

in embargo, del contenido de la demanda se infiere que 10 que el recurrente realmente 
pretende no es que este Tribunal declare la nulidad del auto de apertura de instrucción 
dictado contra el favorecido, Peralta Huatuco, en la causa penal N.O 172-2004 como 
consecuencia de alguna inconstitucionalidad que 10 afecte; sino, que se subrogue en las 
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facultades reservadas al juez ordinario para determinar la calificación del tipo penal, la 
suficiencia probatoria exigida para la apertura de instrucción, la acumulación procesal, 
asunto que resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del proceso 
constitucional de hábeas corpus. 

§. Sobre la prescripción 
17. No obstante, es menester precisar que, si bien la calificación del tipo penal es atribución 

del juez penal, la tutela jurisdiccional efectiva se concreta a través de las garantías que, 
dentro de un íter procesal diseñado en la ley, están previstas en la Constitución Política 
del Perú, razón por la cual el Tribunal Constitucional estima conveniente pronunciarse 
sobre la prescripción de la acción penal. 

18. Conforme a 10 expresado en anterior oportunidad por este Tribunal, "[L] a prescripción, 
desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el 
transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones ( ... ). Y, 
desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada 
en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al 
ius punendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, 
existiendo apenas memoria social de la misma" [STC N.o1805-2005-PHC 
Fundamentos 6° y i] . 

19. 

20. 

-1 
¿ 

Es decir que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado 
que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la 
responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. 

En este orden de ideas, resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal, 
vinculados al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, titular de la 
acción penal, sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido, o que formule 
denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del 
tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en tales 
supuestos, o prosiga la tramitación de un proceso prescrito. 

Por consiguiente, es obligación funcional tanto del defensor de la legalidad como del 
órgano jurisdiccional observar estrictamente los plazos legales establecidos, para no 
incu 'r en los abusos de derecho proscritos por el artículo 1030 de la Norma Suprema. 
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§. Sobre la presunta detención arbitraria 
21. El demandante sostiene que el presente proceso constitucional tiene por objeto que se 

tenga por no presentada la denuncia fiscal y, consecuentemente, se "[d] eje sin efecto 
el mandato de detención, dictado en un escandaloso proceso irregular" [Tomado el 
petitorio de la demanda fs. 85/93]. 

22. Para dictar la medida cautelar de detención preventiva, el artículo 135° del Código 
Procesal Penal dispone que procede si, atendiendo a los primeros recaudos 
acompañados por el Fiscal Provincial, es posible de determinar la presencia simultanea 
e indistinta de : 

a). Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso 
que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de 
libertad; y, 

c) Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta 
eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. No constituye 
criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia, la pena prevista 
en la Ley para el delito que se le imputa. 

23. En tal sentido, esta medida de última ratio entre las opciones que dispone un juez para 
asegurar el éxito del proceso penal, no sólo señala parámetros objetivos que informan 
al órgano jurisdiccional sobre la forma en que debe llevarse a cabo la sustanciación del 
proceso, sino que implica una garantía para el imputado. 

24. Tal como dejara sentado este Tribunal en pronunciamientos precedentes, "[e] 1 principal 
elemento a considerarse en el dictado de (una) medida cautelar debe ser el peligro 
procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en 
relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas 
como reprochables jurídicamente. En particular, el peligro de que el procesado no 
interferirá u obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia. 

Tales fines deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que antes y 
durante desarrollo del proceso puedan presentarse y, en forma significativa, con los 
valore morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y 
otro que, razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse de una 
p ible sentencia prolongada" [STC 1091-2002-HC/TC, Caso Silva Checa, 

damento 18]. 
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25 . Al respecto, del estudio de autos se advierte que el demandante, señor Peralta Huatuco, 
no es habido en la causa penal N.O 172-2004, seguida en su contra por los delitos de 
Peculado, Concusión, Falsedad Genérica, y otros en agravio de la Municipalidad 
Distrital de Los Organos - Talara, puesto que nunca se puso a derecho, conforme 
refieren los Oficio N.oS 141-2004-2.° J.E.P.T Y 063-2005, cursados por el juez del 
Segundo Juzgado Penal de Talara, con 10 cual se evidencia una sospecha razonable de 
que peligra la culminación del proceso y, con ello, la especial obligación de 
esclarecimiento que este tipo de ilícitos conlleva. Hecho que, valorado conjuntamente 
con la suficiencia probatoria presentada por el Ministerio Público, como recaudo de la 
denuncia, y la prognosis de pena de los delitos instruidos, hacen colegir que la medida 
cautelar dictada cumple con los presupuestos legales establecidos. 

A mayor abundamiento, cuando el proceso de hábeas corpus se encontraba en sede 
constitucional, la Sala Descentralizada de Sullana confirmó el mandato de detención 
apelado por el demandante, al considerar "[ q] ue los nuevos actos de investigación no 
cuestionan la suficiencia probatoria que dio lugar a la medida" [Tomado de la 
resolución de la Sala Descentralizada de Sullana, su fecha 10 de junio de 2004]. 

26. Por consiguiente, la medida cautelar dictada no lesiona los derechos constitucionales 
del demandante, resultando de aplicación el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional, Ley 28237. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 
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