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EXP. N.o 1762-2007-PHC/TC 
LIMA 
ALEJANDRO TOLEDO MANRJQU E 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 de junio de 2007, reunido el Pleno del Tribunal Constitucional 
con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva 
Orlandini, García Toma '¡i M~~.ia R " i'llI It',Z. , P!'O!lE!1Ci a lí:! s i ?u ¡~ 11te S/.- '1:~nci a 

ASUNTO 

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don José Eduardo Flores Milla a 
favor de don Alejandro Toledo Manrique contra la resolución de la Sala de Vacaciones 
Libre' de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 342, su fecha 12 de febrero de 

I 

2~, que declara infundada la demanda de autos. 
I 

~NTECEDENTES 

Con fecha 16 de diciembre de 2Q06 , se interpone demanda de habeas corpus a favor 
del beneficiario y contra la fY~\dt1 d~'H·IPrim!érci' Fisc-a]fi Prüvlrlc'fal 'Pehal Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, doña Gloria M. Ordóñez Castillo, y la juez del 
Sexto Juzgado Penal Especial, doña Carolina Lizárraga Houghton. Se solicita en la 
demanda se declare nula por insubsistente e improcedente la denuncia penal ampliatoria 
formalizada contra el beneficiario por la fiscal emplazada, el día 13 de diciembre de 2006, 
ante el Sexto Juzgado Penal Especial de Lima, y que fuera presentada dentro del proceso 
penal N° 63-2004, por la presunta comisión del delito contra la fe pública y otros; y, 
asimismo, que la juez penal emplazada se abstenga de dictar en mérito a la referida 
denuncia penal , la resolución por la cual se ampliaría el auto de apertura de instrucción. 

Se alega en la demanda, que la fiscal demandada al citar al beneficiario para que 
rinda su declaración indagatoria, nunca le informó por escrito de las causas o razones de 
dicha citación respecto de la investigación fiscal que realizaba, asimismo, no tuvo en 
consideración que el favorecido se hallaba en el extranjero, más aún, la denuncia fi scal se 
basó en un pedido formulado por la juez demandada mediante resolución de fecha 31 de 
julio de 2006, la que posteriormente fue declarada insubsistente conforme a los alcances de 
la resolución N° 61 , de fecha 6 de octubre de 2006 (Incidente N° 007-05-U), dictada por la 

~
xta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se acota en la demanda 

f 
que, de decidir la jueza emplazada abrir instrucción penal contra el beneficiario, sobre la 
base de la cuestionada denuncia fiscal , se vulneraría sus derechos constitucionales a la 
libertad individual , a la presunción de inocencia, al de defensa y a la tutela procesal 

j efectiva. 

Realizada la investigación sumana, los magistrados emplazados rinden sus 
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declaraciones explicativas negando los cargos que se le atribuyen en la demanda. 

El Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 16 de enero de 2007, 
declara infundada la demanda por estimar que la actuación de los magistrados demandados 
se ciñó a lo establecido por la ley. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. Mediante el presente habeas corpus se reclama protección preventiva de los derechos 
constitucionales de la libertad individual, del derecho de defensa y otros derechos 
constitucionales del beneficiario por la amenaza de vulneración que supone la denuncia 
fiscal ampliatoria contra su persona, la misma que de hallar mérito judicial supondría la 
apertura de instrucción penal por hechos de los que no tuvo oportunidad de ejercitar su 
derecho de defensa en la etapa de investigación prejurisdiccional. 

2. Al respecto, se debe precisar que con fecha 18 de diciembre de 2006, la juez emplazada 
en mérito a la denuncia fiscal cuestionada dictó auto de apertura de instrucción (fs. 

l 
187) contra el beneficiario, materializando presuntamente la agresión que es objeto de 
reclamación constitucional, por lo que el análisis del presente caso se debe hacer desde 

I la perspectiva del habeas corpus reparador. 
! 

Hábeas corpus reparador y procedimiento de investigación fiscal 

3. Respecto del hábeas corpus reparador, es preciso señalar que dicha modalidad se 
presenta cuando se produce la violación de la libertad individual o de derechos 
constitucionales conexos a aquélla y se promueve para obtener la reparación de los 
derechos conculcados. 

4. En el caso de autos , la pretensión constitucional debe satisfacerse mediante esta 
modalidad, por cuanto se presume que la cuestionada denuncia fiscal ampliatoria fue 
formulada con absoluta prescindencia del respeto al derecho de defensa del 
beneficiario, y que al haberse instaurado proceso penal en mérito a ella se ha vulnerado 
la libertad personal del beneficiario. 

El control constitucional de los actos de investigación fiscal y de la 
formalización del proceso penal 

5. La Constitución establece, en el artículo 1590
, inciso 1, que corresponde al Ministerio 

f ~ÚbliCO la misión de promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en f defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; aSimismo~ 
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el inciso 5) del mismo artículo constitucional encarga al Ministerio Público el ejercicio 
de la acción penal de oficio o a petición de parte. En ese sentido, corresponde a los 
fiscales hacer ejercicio de la titularidad de la acción penal pública y, una vez conocida 
la denuncia o noticia criminal , proceder a formalizarla ante el juez penal si lo estiman 
procedente, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 52. 

6. En este sentido, en cumplimiento de las atribuciones que le han sido conferidas 
constitucional y legalmente, la labor del fiscal se extiende a lo largo de todo el proceso 
penal , pero también desde la etapa que antecede al inicio del proceso judicial, como así 
lo proclama el artículo 159°, inciso 4 de la Norma Fundamental, pues conduce desde su 
inicio la investigación del delito ; por ende, una vez que un hecho presuntamente 
delictivo es denunciado, el fiscal puede, alternativamente, abrir investigación policial 
para reunir la prueba indispensable o formalizarla ante el juez penal, ello fluye del texto 
del artículo 94° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el extremo que señala. 

7. Respecto a la actividad probatoria y el grado de convicción al que debe arribar el fiscal 
en el transcurso de esta investigación previa al proceso penal, la doctrina ha señalado lo 
siguiente: "( ... ) cuando existan suficientes elementos razonables de juicio que hagan 
necesaria una investigación de carácter judicial, el representante del Ministerio Público 
deberá formalizar la denuncia ante el Juez Penal competente" (Sánchez Velarde, Pablo. 
Manual de Derecho Porcesal Penal, Lima: IDEMSA, 2004, p. 445). 

En esta labor postulatoria, el fiscal actúa como defensor de la legalidad y representante 
de la causa pública en el proceso penal, atribución que ejecuta en función de la justicia 
y teniendo como parámetros a la Constitución y a la ley. En este sentido, este colegiado 
ha reconocido que el debido proceso se proyecta también al ámbito de la etapa 
prejurisdiccional de los procesos penales, es decir, en aquella cuya dirección compete 
al Ministerio Público (Exp. N.O 1268-2001 HC/TC), por tanto, las garantías previstas 
en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional serán aplicables a la investigación 
fiscal previa al proceso penal , siempre que sean compatibles con su naturaleza y fines , 
los mismos que deben ser interpretados de conformidad con el artículo 1 ° de la 
Constitución, según el cual "la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". 

9. En lo atinente al control constitucional de la formalización del proceso penal , cabe 
señalar, que el procedimiento de instrucción judicial, típico de nuestro modelo actual 
de proceso penal , se inicia formalmente cuando el Juez penal expide una resolución de 
incriminación judicial, denominada "auto de apertura de instrucción", cuya estructura 
está regulada por el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. 

10. Co o lo ha sostenido este Colegiado (Exp. N° 8123-2005-HC/TC), la arbitrariedad o 
de la decisión jurisdiccional contenida en el auto de apertura de instrucción -que 

opera como control de la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el 

3 
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fiscal- pasa por verificar con criterio constitucional, el cumplimiento de los requisitos 
que legitiman esta resolución, y que el artículo 77 del código adjetivo mencionado 
ofrece como máximos resguardos para asegurar la posición del imputado, al prescribir 
que "El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los 
elementos de prueba en que se funda la imputación, la calificación de modo específico 
del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado". 

11. En suma, consideramos que los actos de los poderes del Estado y los órganos 
constitucionales, en general, y del Ministerio Público, en particular, no se legitiman, 
desde la perspectiva constitucional, en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del 
conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la 
persona, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución. 

Análisis de los actos materia de controversia constitucional 

12. De acuerdo con los criterios establecidos por este Colegiado en los fundamentos 
precedentes para determinar la legitimidad constitucional de la actuación de los 
magistrados demandados, cabe precisar, que la denuncia fiscal formulada ante el juez 
penal fue construida sobre la base de suficientes elementos indiciarios explicitados en 
dicho documento oficial, y que no obstante el cuestionamiento en tomo al hecho de que 
no se haya contado con la declaración indagatoria del investigado, la misma no resulta 
ser una observación válida, pues la supuesta indefensión que se alega y en la que se le 

~ habría colocado al beneficiario al no recibirse su declaración, no se condice con el r hecho de que el señor Alejandro Toledo Manrique fue debidamente notificado para la 

(j
o realización de esta diligencia en más de una oportunidad (fs. 10 a 22), más aún si la 

(J fiscalía tuvo en consideración que se encontraba fuera del país. 

13 . En cuanto a la alegación de que la denuncia fiscal tuvo entre su sustento la 
documentación congresal que le fuera remitida por la juez penal emplazada mediante 
resolución de fecha 31 de julio de 2006, a efecto de que se pronuncie conforme con sus 
atribuciones, ya que dicha resolución fue posteriormente declarada insubsistente, por lo 
que la fiscal emplazada no debió emitir denuncia ampliatoria con base en una 
documentación cuya remisión resultaba nula, este Colegiado debe precisar que esta 
supuesta nulidad - aspecto legal que en todo caso debe dilucidarse en el propio proceso 
penal- no invalida la legitimidad constitucional de la denuncia fiscal ampliatoria, que 
como se aprecia de autos reposa sobre otros elementos de juicio de reprochabilidad 
penal que la descartan como una decisión caprichosa, carente de toda fuente de 
legitimidad y contraria a los principios constitucionales de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica. 

~
4. imismo. desde esta perspectiva constitucional, puede afirmarse que el auto de 

J 
apertura de instrucción (fs. 187) que merituó a la denuncia fiscal ampliatoria, se adecua 
en rigor a lo que estipulan, tanto el artículo 135 .5 de la Constitución Política del Perú 
como la ley procesal penal anteriormente citada, al contener una motivación suficiente 

4 
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respecto de los presupuestos que sustentan la apertura del proceso penal instaurado al 
demandante; en consecuencia; no ha existido arbitrariedad al dictarse el auto de 
apertura de instrucción objeto de autos. 

15. Por lo expuesto, no habiéndose acreditado que los magistrados demandados han 
vulnerado los derechos constitucionales que se invocan en la demanda, ésta debe ser 
desestimada, no resultando de aplicación el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional. Sin embargo este Colegiado estima que dadas las irregularidades 
apreciadas al interior del proceso penal, del que deriva este hábeas corpus, según se 
expuso en la sentencia 3390-2005-PHCITC (caso: Margaríta Toledo Manrique), los 
magistrados emplazados deberán actuar con estricto respeto a las garantías 
constitucionales. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 

MESÍA RAMÍRE 
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