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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de mayo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos César Octavio 
Granda Alva contra la Resolución de la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 244, su fecha 30 de diciembre de 2005 , que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

"' / l. Que el recurrente, con fecha 29 de noviembre de 2005 , interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima y la Cuadragésima Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, con el objeto que cese la amenaza de violación a su derecho 
constitucional a la libertad individual; en tal sentido, solicita que se declare 
insubsistente la abusiva e ilegal resolución superior de fecha 21 de octubre de 2005 , 
recaída en la Queja N.º 515-2004, debiendo ordenarse al Fiscal de la Cuadragésima 
Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima que se abstenga de cumplir con el mandato 
emitido en la citada resolución y se archive definitivamente la investigación seguida en 

l 
su contra; solicita también tenerse por no presentada la denuncia de parte. En ese 
sentido, sostiene que es la cuarta vez que debe defenderse por los mismos hechos 

~ respecto de los cuales ya existen pronunciamientos de otras instancias del Ministerio 
6" / Público. 

2. Que la precitada demanda fue rechazada liminarmente, sin que se efectúe la 
investigación necesaria que permita determinar si en autos existe la afectación del 
derecho a la libertad individual o conexo a aquel, por lo que se hace necesario que el 
a quo proceda con arreglo a lo dispuesto por el artículo 31 º del Código Procesal 
Constitucional. En consecuencia, al haberse incurrido en un vicio procesal 
insubsanable que afecta trascendentalmente la decisión adoptada en primera y segunda 
instancia, resulta de aplicación al caso el artículo 20° de la norma precitada, que 
establece que si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio 
del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, debe anularse y ordenarse la 
reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio . 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli 

Declarar NULO el concesorio, INSUBSISTENTE la recurrida y NULO todo lo actuado, 
desde fojas 182, inclusive, debiendo el a quo proceder con arreglo a lo expuesto en la 
presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 

Lo 

Dr. Daniel F gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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EXP. 1603-06-PHC/TC 
LIMA 
GRANDA AL VA CARLOS CESAR OCTAVIO 

FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO 
VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, por los 
siguientes fundamentos: 

l. No estoy de acuerdo con el fundamento 02 por cuanto se señala que no realizar la 
denominada investigación previa (denominada también sumaria o indagatoria) 
conforme lo dispone el artículo 31 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
vicio procesal que anula la resolución de grado. Considero necesario establecer: 1) Si 
la investigación previa es un mandato imperativo o si constituye una facultad del juez 
y si en el caso de autos es posible aplicar la nulidad, y, 2) Si no es posible declarar la 
nulidad aludida, corresponde a este superior jerárquico recalificar la demanda para 
confirmar o revocar la resolución de grado que la ha rechazado liminarmente. 

2. Se dice en el fundamento 02 del proyecto, que se anula el auto de rechazo liminar para 
que " ... el a quo proceda con arreglo a lo dispuesto por el artículo 31 del Código 
Procesal Constitucional ... " porque el inferior jerárquico no ha realizado la 
inve ·gaci previa a que está obligado por un imperativo de ley, cayendo con ello en 
u icio pro esa] que es menester corregir: 

rtículo 30.- Trámite en caso de detención arbitraria 
ratándose de cualquiera de las formas de detención arbitraria y de 

afectación de la integridad personal, el Juez resolverá de inmediato. 
I Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos, y verificada la 
detención indebida ordenará en el mismo lugar la libertad del 
agraviado (..) 

Artículo 31.- Trámite en casos distintos 
Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración 
de la integridad personal, el Juez podrá constituirse en el lugar de los 
hechos, o, de ser el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la 
violación, requiriéndoles expliquen la razón que motivó la agresión 
(..) 

Artículo 32.- Trámite en caso de desaparición forzada 
(..) cuando se trate de la desaparición forzada de una persona, si la 
autoridad, funcionario o persona demandada no proporcionan 
elementos de juicio satisfactorios sobre su paradero o destino, el Juez 
deberá adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su 
hallazgo (..) 
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Significa entonces que el proyecto utiliza usa argumentos de la derogada Ley 23506, -
Hábeas corpus y Amparo - que en su artículo 16 estableció mandatoriamente que: " ... 
El Juez dispondrá, en los casos de detención arbitraria... De no ser suficiente la 
sumaria investigación prevista en este artículo, el Juez procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta Ley. .. " El artículo 18 señaló a su vez que: " ... el 
Juez citará a quien o quienes ejecutaron la violación requiriéndoles expliquen la 
razón que motivara la agresión y resolverá de plano, en el término de un día natural, 
bajo responsabilidad ... Es decir que con la derogada Ley la investigación previa sí era 
un mandato imperativo que el juez bajo responsabilidad debía asumir. 
El Código Procesal Constitucional en cambio, en atención a que por su naturaleza el 
proceso de hábeas corpus es excepcional y urgente, ha dispuesto en los artículos 30 
(detención arbitraria y afectación a la integridad personal) y 31 (cuando no se trate de 
los casos señalados en al artículo anterior) que " ... el juez podrá constituirse en el 
lugar de los hechos ... " resultando de ello que la palabra "podrá", según la Real 
A~ Española, es facultad (opción y no obligación) pues significa potencia de 

cer alg . Es así que entendemos que el Código Procesal Constitucional reconoce 
facultad · screcional en el juez para el tratamiento procesal de la investigación previa, 
quien co o conductor del proceso está en el imperativo de realizar lo que se ha 
venido e denominar la "calificación" de toda demanda que se presenta ante su 
Despach . Realizar la investigación previa se convierte en una decisión que el juez ha 
de deterlninar cuando advierte que la pretensión de la demanda de hábeas corpus se 
asiente ~n hechos que su saber y experiencia le indican que se trata de un caso 
justicia\)le para de allí, a través de los medios probatorios que considera pertinentes, 
llegar a una determinación final válida con la que resuelva el conflicto sometido a su 
decisión. Lo contrario, es decir si en la referida calificación advierte que el caso para 
él no es justiciable, tendrá la otra opción de rechazo liminar, y para esto no encuentro 
imperativos discriminatorios que lleven a establecer que, tratándose del proceso 
urgente de hábeas corpus, el juez constitucional está a merced de cualquier 
accionante, quien poniéndole a su escrito la denominación de "hábeas corpus", 
pretende obligar al representante del Estado a darle el trámite correspondiente. En el 
presente caso el juez de primer grado, haciendo uso de su facultad, no ha considerado 
necesario realizar la investigación previa pues ciertamente en su condición de tal cree 
tener suficiente material probatorio - fojas 01 a 150 -, traído por el propio 
demandante, para emitir una decisión válida, esto es el rechazo liminar, que así no 
puede encerrar un vicio en el proceder sino, en todo caso, un error en el juzgar, por lo 
que no hay nulidad. 

El artículo 32 le impone al juez el deber de adoptar las medidas necesarias cuando el 
agresor no ha proporcionado la información necesaria del desaparecido forzadamente, 
resultando que esta expresión si es imperativa. Consecuentemente la omisión de ese 
deber en dicho supuesto si constituiría una violación que podría llevar al vicio 
procesal que anula el acto procesal. 

En conclusión, si un juez realiza actos facultados por la ley logrando el fin para el que 
están destinados, no puede incurrir en su accionar vicio alguno. Por el contrario, si no 
acata el mandato de la ley la quebranta, obligando por necesidad a la sanción de 
nulidad, si el vicio deviene en insubsanable. Por todo lo precedentemente expuesto 
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considero que el Tribunal Constitucional, en atención a lo dispuesto por los artículos 
30 y 31 del Código Procesal Constitucional, no debe extraer una sanción de 
invalidación del acto procesal evacuado discrecionalemente por el juez autorizado a 
ello, ya que, como repito, no se trata del caso de aplicación del artículo 32. 

3. La literatura del fundamento 02 no me parece la mas adecuada. La temática de la 
nulidad procesal, que se asienta en consideraciones propias ajenas a la nulidad civil, 
ciertamente no ha sido desarrollada en amplitud por el Código Procesal Constitucional 
constituyendo al parecer un vacío, que podría ser resuelto por el Código Procesal Civil 
en su artículo 171, supletorio para el caso. Dicho numeral expresa: 

"La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin 
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los 
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Cuando la 
ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la 
realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose 
realizado de otro modo, ha cumplido su propósito". 

Causa establ cida en la ley (principio de legalidad): 

La ley tien que señalar expresamente la sanción de nulidad. En cambio los artículos 
30º y 31 º el Código Procesal Constitucional al no ser mandatarios no hacen sino 
reconocer e al juez facultad discrecional. 

Cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de 
su finalidad: 

Debe recordarse que todo acto realizado al interior de un proceso es un acto jurídico 
procesal y, como tal, debe manifestar voluntad destinada a crear, regular, modificar o 
extinguir relaciones jurídicas procesales. Para su validez se requiere agente capaz, 
objeto física o jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita 
bajo sanción de nulidad y que la carencia de alguno de ellos lo invalida, así tenemos 
que: 

• En el presente caso el Juez ha manifestado su decisión (voluntad) en la forma 
expresa requerida por la ley (auto de rechazo liminar) extinguiendo la relación 
jurídica procesal, pues la demanda no cuenta con los requisitos de procedibilidad 
exigidos por el Código Procesal Constitucional. 

• El auto de rechazo liminar ha sido emitido por el Juez de la causa, obviamente 
agente capaz y por cierto autorizado por la ley, para una función estelar exclusiva 
y excluyente. 

• El objeto del acto procesal (rechazo liminar de la demanda de hábeas corpus) es 
no abrir proceso si la demanda no cuenta con los requisitos de procedibilidad 
exigidos por el Código Procesal Constitucional y con ello rechazar ab initio la 
pretensión que para el juez, conductor autorizado, no ofrece los requisitos de 
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connotación jurídica que le permiten considerar que entraña un caso justiciable 
(interés para obrar y voluntad de la ley). En consecuencia, el rechazo liminar 
constituye un acto de juez competente desde luego física y jurídicamente posible. 

• El Fin ha sido precisamente no abrir el proceso lo que obviamente entraña un 
pronunciamiento que si bien incide en la pretensión no resuelve el conflicto que el 
demandante pretende someter a través de su demanda, a la decisión del órgano 
jurisdiccional del Estado, que de admitirse a trámite significaría la instauración del 
proceso que 1 discernimiento del juez rechaza por improcedente. 

• Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad: En el presente caso 
existe resolución escrita, emitida por juez competente, fundada en derecho, 
motivada en atención a los medios de prueba de actuación inmediata que escoltan 
al escrito de demanda que no se admite a trámite, dentro del plazo de ley, 
permitiendo así la impugnación que hace posible el conocimiento de este 
Tribunal. 

c) Si el vicio que afecta el acto deviene en insubsanable: 

Como ya se ha manifestado el vicio es el quebrantamiento de la ley que impide 
obtener la finalidad del acto procesal, en cuyo caso el juez, aun de oficio, in extremis, 
por resolución motivada, podrá sancionar. 
Frente a lo expuesto, no se explica en el proyecto de sentencia en qué consistiría el 
vicio, es decir no se dice en qué forma se ha quebrantado el acto procesal de manera 
insubsanable con agravio evidente a alguno de los interesados. 
Por lo precedentemente expuesto y considerando que, como se precisa en el proyecto, 
asistimos a un caso que por los hechos que sustentan la pretensión aconseja abrir el 
proceso constitucional que propone el recurrente para definir en su oportunidad el 
fondo del conflicto referido en la demanda, pues se trata de un caso justiciable. 

En conclusión debe revocar u pugnado de rechazo liminar y como consecuencia 
a primera instancia proceda a admitir a trámite la 
corpus de su referencia. 

disponer qu juez stitucional de 
demanda, el proceso de hábe 

Sr. 
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