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EXP. N.º 1146-2005-PHC/TC 
HUÁNUCO-PASCO 
JUAN ALBERTO SAA YEDRA CÉSPEDES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de diciembre de 2005 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alberto Saavedra Céspedes 
contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de Paseo, de fojas 175, su fecha 11 de 
enero de 2005, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el titular de la Fiscalía 
Superior Mixta Descentralizada de Paseo, por violar las garantías del debido proceso y 
amenazar su derecho a la libertad individual. Manifiesta qrn;.,en vista de que nadie 
puede ser sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos, debe 
declararse nula la resolución que ordena ampliar la investigación preliminar. 

Refiere que_ luego de haber sido investigado por los presuntos delitos de instigación al 
encubrimiento real, la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Paseo dispuso el 

efinitivo de la investigación preliminar, pero qus., sin existir nueva prueba y/o 
de queja alguno, arbitrariamente* el Fiscal Superior emplazado, luego de 

transe ido 1 año y 2 meses, declaró nula la resolución de archivamiento expedida en 
prim grado y dispuso la ampliación de la investigación fiscal. 

Qué el artículo 139.0 de la Constitución establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. El inciso 3 declara la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 

En términos similares, el artículo 4. 0 del Código Procesal Constitucional señala que "se 
entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que 
se respetan sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional:""a probar, de defensa, 
al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso;-" a no ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada ni sometida a procedimientos distintos de los establecidos 
previamente 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 y a la 
observancia del principio de legalidad procesal penal". 
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En consecuencia, el órgano jurisdiccional cuando administra justicia, está obligado a 
observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como 
límites del ejercicio de las funcipnes que asigna. 

3. Que la controversia en el presente caso, fündamentalmente, gira en torno a determinar 
si es arbitraria, o nq, la. resolución que dispone la ampliación de una investigac ión 
preliminar previamente circliivada. 

4. Que mediante Oficio Ac.inünistrativo 1486-2005-MP-2FMP-PASCO, cursado a esta 
sede por la Segunda Fiscalia Provincial Mixta de Cerro de Paseo, este Tribunal ha 
tomado conocimiento c.ie que qespués de formalizada la ctenµncia penal por el presunto 
delito de encubrimiento real, el Primer Juzgado Penal de Paseo resolvió no abrir 
instrucción contra el dernaµdante y devolver la denuncia fiscal, argumentando que no 
e~istían indicios de la comisión de delito. Esta resolución fue confirmada por la Sala 
Mixta Descentralizada d.~ Paseo. Posteriormente,, el representante del Ministerio 
Público dispuso e.l ai:chivamiento de.fü1itivo de, la investigación preliminar mediante 
Resolución 594-2005, de. fecha 29 de setiembre de 2Q05, conforme se acredita de la 
copia certificada que .obra a fojas .120 del cuaderno form~do en esta instancia. 

5. Que el archivamiento definitivo de la investigación preliminar dispuesto por la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta de Cerro de Paseo guarda una estrecha relación con el 
petitorio del presente proceso; sienqo así , no cabe pronunciamiento alguno por parte de 
este Tribunal, habiendo cesado, a la fecha, la alegada vulneración de derechos 
constitucionales. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Poiíticá del 'Perú . 

RESUELV~ 

Declarar que es IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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