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EXP. N.O 3421-2005-PHC/TC 
HUANUCO-PASCO 
NICKE NELSON DOMINGUEZ BA YLON 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera. del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara. Gotelli y Landa. 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto discordante, adjunto, del 
magistrado Vergara Gotelli y el voto dirimente del magistrado García Toma 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicke Nelson Domínguez 
Baylón contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco-Pasco, de fojas 175, su fecha 27 de diciembre de 2004, que declara infunde.da 
la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de noviembre de 2004, doña Sonia Venancio Cabrera interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Nicke Nelson Domínguez Baylón, contra el 
Primer Juzgado Penal de Huánuco, por la vulneración de sus derechos a la libertad 
individual, a la motivación de las resoluciones, al debido proceso y a la presunción de 
inocencia. Sostiene que en el Exp. N.o 1337-04, el juez emplazado notificó al 
beneficiado un supuesto mandato de detención, con fecha 13 de noviembre de 2004, sin 
haber emitido hasta la fecha de interposición de la demanda el auto apertorio de 
instrucción que contenga los requisitos previstos por el artículo 135° del Código 
Procesal Penal. 

Dentro de la sumaria investigación, se recepciona la declaración del favorecido 
(f. 13), incorporándose, además, copias certificadas de los actuados del proceso pené" 
seguido en su contra, (fojas 17 a 110). 

El Segundo Juzgado Penal de Huinuco, con fecha 18 de noviembre de 2004, 
declara ftmdada la demanda aduciendo que la resolución que cone a fojas 94 no cuenta 

cm la firma del juez de la causa ordinaria. 

La recurrida revocando la apelada, la declara infundada la demando, 
argumentando que el Sistema Integrado de Estadística e Informática contenía el ingreso 
correspondiente al auto apertorio de instrucción emitido por la emplazada en donde 
constaba el mandato de detención dictado contra el demandante. 
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FUNDAMENTOS 

1. El hábeas corpus es un proceso constitucional autónomo en el cual el juez 
constitucional asume una función tutelar del derecho fundamental a la libertad 
personal y derechos conexos (artículo 201 °_1 de la Constitución). En concordancia 
con ello, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (CPC) establece que: "El 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva ( ... )". No obstante, 
desde una perspectiva restringida, el hábeas corpus se entiende vinculado, 
únicamente, a la protección del derecho nmdamental a la libertad personal y a un 
núcleo duro de derechos fundamentales que se concentran en tomo a él, tales como 
el derecho a la seguridad (artículo 2°, inciso 24 de la Constitución), a la libertad de 
tránsito --ius movendi e ius ambulandi- (artículo 2°, inciso 11 de la Constitución) y a 
la integridad personal (artículo 2°, inciso 24-h de la Constitución). 

2. Sin embargo, bajo el canon de interpretación del principio constitucional pro 
homine (artículo V, Título Preliminar, CPC), se debe señalar que, a priori y en 
abstracto, no es razonable establecer un numerus clausus de derechos conexos a la 
libertad personal a efectos de su tutela, ni tampoco excluirlos, pues el derecho a la 
libertad personal también puede ser vulnerado en conexión con otros derechos 
fundamentales, tales como el derecho a la vida (artículo 2°, inciso 1 de la 
Constitución), el derecho de residencia (artículo 2°, inciso 11 de la Constitución), el 
derecho a la libertad de comunicación (artículo 2°, inciso 4 de la Constitución) e, 
inclusive, el derecho al debido proceso sustantivo y adjetivo (artículo 139°, inciso 3 
de la Constitución). 

3. El CPC (artículo 25°) ha acogido est& concepción amplia del hábeas corpus, cuando 
señala que "también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos 
constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata 
del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio". De ahí que se pueda afirmar 
que, también, dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que 
el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho 
fundanlental al debido proceso; claro está, siempre que, en el caso concreto, exista 
conexión entre éste y el derecho fundamental a la libertad personal. Así 10 ha 
establecido tanlbién este Tribunal en anterior oportunidad (Exp. N.O 2840-2004-
AAlTC, fundamento 4). 

4. Por otro lado, es claro que el hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a 
la protección de los derechos reconocidos en la Constitución (artículo 200° inciso 2), 
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. Esto no impide, sin embargo, que 
el hábeas corpus proceda para resolver infracciones a los derechos fundamentales 
derivadas de una resolución expedida en un proceso penal, especialmente cuando 
ella se haya dictado con inobservancia del derecho fundamental al debido proceso, 
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el mismo que debe respetarse en toda actuación judicial (Exp. N.O 1230-2002-
He/Te, fundamento 7). 

5. Ahora bien, el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde 
una perspectiva formal únicamente; es decir", su tutela no puede ser reducida al mero 
cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva 
desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los vacía de 
contenido. Y es que el debido proceso no sólo se manifiesta en una dimensión 
adjetiva -que está referido a las garantías procesales que aseguran los derechos 
fundamentales-, sino también en una dimensión sustantiva -que protege los 
derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de 
cualquier autoridad o persona particular-o En consecuencia, la observancia del 
derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente cuando se 
respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos mismos de 
cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios. 

Análisis del caso concreto 

6. En el presente caso, el recurrente afirma que fue detenido arbitrariamente, pues, 
según afilma, fue privado de libertad sin que exista un mandato de detención en su 
contra. A fojas 97 se aprecia el documento mediante el cual se le notifica el mandato 
de detención dictado a través del auto ele apertura de instrucción N.o 1337-04, por la 
supuesta comisión del delito de rob.:> agravado. A fojas 86 consta el "auto apertorio 
de instrucción" de fecha 13 de noviembre de 2004, mediante el cual se abre proceso 
penal contra el recurrente por la presunta comisión del delito de robo agravado y, al 
mismo tiempo, se dicta mandato de detención. Sin embargo, es de advertir que 
dicho "auto apertorio de instrucción" carece de la firma del juez penal así como la 
del secretario judicial que dé fe de su contenido, motivo por el cual no puede 
asumirse que, en estricto, el documento de fecha 13 de noviembre de 2004 
constituya una resolución judicial válida jurídicamente. 

7. En ese sentido, es claro que al momento que se interpuso la presente demand<l de 
hábeas corpus --el 16 de ncwiembre de 2004-, el demandante se encontraba detenido 
arbitrariamente. Si bien es cierto que, con fecha 18 de noviembre de 2004 se dej a 
constancia del auto de apertura de instrucción debidamente firmado tanto por el juez 
así como por el secretario judicial, es verdad también que este acto no elimina ni 
legitima la arbitrariedad con que se produjo su detención inicial. Precisamente, el 
artículo 1° del epe establece que "( ... ) [s]i luego de presentada la demanda cesa la 
agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, O ' si ella deviene en 
irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda 
precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a 
incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y 
que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas 
en el artículo 22° del epe, sin peljuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda" . 
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8. En tal sentido, si bien ha devenido en irreparable la violación del derecho 
fundamental a la libertad personal del demandante, en la medida que su detención 
inicial se produjo sin que exista, en rigor, un mandato judicial, ello no obsta -tal 
como lo establece el artículo 10 del CPC-, para que se dedare fundada la demanda, 
aun cuando no quepa, ahora, ordenar la libertad del demandante, toda vez que su 
detención ha sido formalizada mediante el auto de apertura de instrucción, de fecha 
13 de noviembre de 2005, de acuerdo con la constancia, de fecha 18 de noviembre 
áe 2004 (fojas 109); auto que se encuentra debidamente motivado en cuanto se 
refiere a los presupuestos concurrentes para que se dicte lh'1 mandato de detención de 
acuerdo con el artículo 1350 del Código Procesal Penal. Ello, en aplicación del 
artículo 10 del CPC, se debe disponer que la demandada observe mayor diligencia en 
el ejercicio de la función jurisdiccional, sin perjuicio de que los hechos que dieron 
lugar a la detención arbitraria del actor sean puestos en conocimiento de la Oficina 
de Control de la Magistratma. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda, en clextremo precisado en el fundmnento 8, sin que 
ello implique la puesta en libertad del demandante; y disponer que se remitan copias de 
los actuados en el presente proceso para que los actos arbitrarios advertidos en la presente 
demanda de hábeas corpus sean puestos en conocimiento de la Oficina de Control de la 
Magistratura, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones de ley. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
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EXP. N.O 3421-2005-PHC/TC 
HUÁNUCO-PASCO 
NICKE NELSON DOMÍNGUEZ BA YLÓN 

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

1. Se expone en autos que al momento de notificarse la demanda al favorecido, no 
existía el mandato de detención librado contra él por los cargos imputados en el 
proceso 1337-04, tramitado ante la emplazada. 

2. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2, 24, f que toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, razón por la cual nadie puede 
ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez, o por las autoridades 
policiales en caso de flagrante delito. En ese sentido, el supuesto aplicable al presente 
caso es el primero, esto es, la existencia de un mandato motivado de la autoridad 
judicial competente, a fin de reputar la detención del demandante como 
constitucional. 

3. De las copias certificadas correspondientes al proceso penal ordinario 1337-04 se 
aprec e con fecha 13 de noviembre de 2004 se notificó al beneficiado la 
e ·stencia de un mandato de detención en su contra (f. 97), pero a fojas 86 y 
siguientes obra el documento denominado Auto Apertorio de Instrucción, el que 
carece de las firmas del juez que lo emite y del secretario de juzgado que da fe de su 
contenid ,por lo que no puede ser considerado una resolución judicial. Más aún, en 
el citad proceso, un juez distinto del emplazado, avocándose al conocimiento de la 
causa, xpide con fecha 17 de noviembre de 2004 resolución por la que alegando la 
existe cia de una nulidad procesal, dispone que los autos sean puestos a despacho 
para ue se emita la resolución correspondiente (f. 101). Sin embargo, a fojas 109 
corr la constancia de la secretaria judicial a cargo del proceso respecto a la entrega 
de la resolución que contiene el auto de apertura de instrucción de fecha 18 de 
noviembre de 2004. 

4. Significa entonces que al momento de interponerse la demanda de autos, en el 
expediente penal no existía mandato judicial alguno que dispusiera la detención del 
favorecido, por lo que su detención real a dicha fecha resultaba irregular; no 
obstante, conforme a la constancia de fojas 109, así como a la resolución de fojas 104 
y siguientes, dicha persona tiene vigente una medida cautelar que resuelve su 
situación jurídica. 

5. Respecto del tenor de la resolución de fojas 104, cabe resaltar que, en la medida en 
que ella resuelve la situación jurídica de don Nicke Nelson Domínguez Baylón, 
corresponde evaluar si cumple los presupuestos jurídicos pertinentes para su emisión. 
Dado que se ha cuestionado su fundamentación, considero que esta se encuentra 
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acorde con lo preceptuado por el artículo 135.0 del Código de Procedimientos 
Penales, más aún cuando el beneficiario es procesado por la presunta comisión del 
delito de robo agravado, se le considera indocumentado y carece de domicilio 
conocido y trabajo fijo, razones por las que se dispuso su detención para asegurar su 
comparecencia al proceso. 

6. De otro lado, al haberse regularizado la tramitación del proceso penal en su contra, 
con la mencionada resolución, la emisión del mandato de detención, per se, no 
importa que el proceso sea contrario a los derechos fundamentales, siendo necesario, 
en todo caso, evaluarlo a fin de determinar de qué modo se pudo haber lesionado el 
derecho de defensa del demandante, o a través de qué actuaciones procesales 
-realizadas en sentido contrario a lo dispuesto por la ley procesal pertinente-resultó 
éste perjudicado realmente desde que en el proceso moderno no hay nulidad sin 
agravio. Lo real es que en autos no aparece tal lesión al derecho de defensa del 
recurrente. 

7. Finalmente y en lo relativo a la presunta afectación al principio de la presunción de 
inocencia, considero menester dejar sentado que este principio no resulta afectado 
por la emisión de un auto de apertura de instrucción o por el dictado de una medida 
cautelar que restrinja la libertad individual, puesto que toda persona, aun cuando 
resulte afectada por dichas decisiones jurisdiccionales, sigue siendo considerada 
inocente hasta que no se establezca lo contrario, esto es, hasta el momento en que se 
expide una sentencia debidamente motivada que desvirtúe tal presunción, lo que no 
había ocurrido al momento de interponerse la demanda. 

8. En todo caso y respecto de la actuación del magistrado emplazado, estimo que 
corresponde poner estos hechos en conocimiento de la OCMA, para que proceda de 
acuerdo a sus atribuciones. 

Por estas razones, soy de la opinión que debe declararse INFUNDADA la demanda y 
notificarse con la presente a la oficina de Control de Magistratura, para los fines 
correspondiente 

Sr. 

I.a 

Dr. Daniel Fi a o Rivadene ra 
SECRETAR o RELATOR (e) y 
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EXP. N.O 3421-2005-PHC/TC 
HUÁNUCO 
NICKE NELSON DOMÍNGUEZ BA YLÓN 

VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS AL VA ORLANDINI Y LANDA 
ARROYO 

Con el debido respeto al magistrado ponente de la presente causa, emitimos el siguiente 
voto singular sustentado en los fundamentos que a continuación expresamos: 

1. El hábeas corpus es un proceso constitucional autónomo, en el cual el juez 
constitucional asume una función tutelar del derecho fundamental a la libertad personal 
y de los derechos conexos a éste (artículo 201 ° -1 de la Constitución). En concordancia 
con ello, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (CPC) establece que: "El 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. (oo.)". No obstante, desde 
una perspectiva restringida, el hábeas corpus se entiende vinculado, únicamente, a la 
protección del derecho fundamental a la libertad personal y a un núcleo duro de 
derechos fundamentales que se concentran en tomo a dicho derecho, tales como el 
derecho a la seguridad (artículo 2°, inciso 24 de la Constitución), a la libertad de 
tránsito -ius movendi e ius ambulandi- (artículo 2°, inciso 11 de la Constitución) y a la 
integridad personal (artículo 2°, inciso 24-h de la Constitución). 

2. Sin embargo, bajo el canon de interpretación del principio constitucional pro homine 
(artículo V, Título Preliminar, CPC), se debe señalar que, a priori y en abstracto, no es 
razonable establecer un numerus clausus de derechos conexos a la libertad personal a 
efectos de su tutela, ni tampoco excluirlos, pues el derecho a la libertad personal 
también puede ser vulnerado en conexión con otros derechos fundamentales, tales 
como: el derecho a la vida (artículo 2°, inciso 1 de la Constitución), el derecho de 
residencia (artículo 2°, inciso 11 de la Constitución), el derecho a la libertad de 
comunicación (artículo 2°, inciso 4 de la Constitución) e, inclusive, el derecho al debido 
proceso sustantivo y adjetivo (artículo 139°, inciso 3 de la Constitución). 

3. El CPC (artículo 25°) ha acogido esta concepción amplia del hábeas corpus, cuando 
señala que "también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos 
constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del 
debido proceso y la inviolabilidad del domicilio". De ahí que se pueda afirmar que, 
también, dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que el juez 
constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al 
debido proceso; claro está siempre que, en el caso concreto, exista conexión entre éste y 
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el derecho fundamental a la libertad personal. Así lo ha establecido también este 
Tribunal en anterior oportunidad (Exp. N.o 2840-2004-AA/TC, fundamento 4). 

4. Por otro lado, es claro que el hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la 
protección de los derechos reconocidos en la Constitución (artículo 200° inciso 2), 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. Esto no impide, sin embargo, que el 
hábeas corpus proceda para resolver infracciones a los derechos fundamentales 
derivadas de una resolución expedida en un proceso penal, especialmente cuando ella se 
haya dictado con inobservancia del derecho fundamental al debido proceso, el mismo 
que debe respetarse en toda actuación judicial (Exp. N.O 1230-2002-HC/TC, FJ 7). 

5. Ahora bien, el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde 
una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser reducida al mero 
cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva 
desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los vacía de 
contenido. Y es que el debido proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva 
-que está referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales-, 
sino también en una dimensión sustantiva -que protege los derechos fundamentales 
frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona 
particular-o En consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso 
no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino también 
cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en 
arbitrarios. 

Análisis del caso concreto 

En el presente caso, el recurrente afirma que fue detenido arbitrariamente, pues, según 
afirma, fue privado de libertad sin que exista un mandato de detención en su contra. A 
fojas 97 se aprecia el documento mediante el cual se le notifica el mandato de detención 
dictado a través del auto de apertura de instrucción N.O 1337-04, por la supuesta 
comisión del delito de robo agravado. A fojas 86 consta el "auto apertorio de 
instrucción" de fecha 13 de noviembre de 2004, mediante el cual se abre proceso penal 
contra el recurrente por la presunta comisión del delito de robo agravado y, al mismo 
tiempo, se dicta mandato de detención. Sin embargo, es de advertir que dicho "auto 
apertorio de instrucción" carece de la firma del juez penal así como la del secretario 
judicial que dé fe de su contenido, motivo por el cual, no puede asumirse que, en 
estricto, el documento de fecha 13 de noviembre de 2004 constituya una resolución 
judicial válida jurídicamente. 
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7. En ese sentido, es claro que al momento que se interpuso la presente demanda de 
hábeas corpus -el 16 de noviembre de 2004- , el demandante se encontraba detenido 
arbitrariamente. Si bien es cierto que, con fecha 18 de noviembre de 2004 se deja 
constancia del auto de apertura de instrucción debidamente firmado tanto por el juez así 
como por el secretario judicial, es verdad también que este acto no elimina ni legitima 
la arbitrariedad con que se produjo su detención inicial. Precisamente, el artículo 10 del 
CPC establece que "( ... ) [s]i luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza 
por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo 
al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su 
decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u 
omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo 
contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 220 del CPC, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda". 

8. En tal sentido, si bien ha devenido en irreparable la violación del derecho fundamental a 
la libertad personal del demandante, en la medida que su detención inicial se produjo 
sin que exista, en rigor, un mandato judicial, ello no obsta, creemos, tal como lo 
establece el artículo 10 del CPC, para que se declare fundada la demanda, aun cuando 
no quepa, ahora, ordenar la libertad del demandante, toda vez que su detención ha sido 
formalizada mediante el auto de apertura de instrucción, de fecha 13 de noviembre de 
2005, de acuerdo con la constancia, de fecha 18 de noviembre de 2004 (fojas 109); auto 
que se encuentra debidamente motivado en cuanto se refiere a los presupuestos 
concurrentes para que se dicte un mandato de detención de acuerdo con el artículo 1350 

del Código Procesal Penal. Consideramos por ello que, en aplicación del artículo 10 del 
CPC, se debe disponer que la demandada observe mayor diligencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional, sin perjuicio de que los hechos que dieron lugar a la detención 
arbitraria del actor sean puestos en conocimiento de la Oficina de Control de la 
Magistratura. 

Por lo expuesto, somos de la opinión que la demanda debe declararse FUNDADA, en el 
extremo precisado en el fundamento 8, sin que ello implique la puesta en libertad del 
demandante; y de que los actos arbitrarios advertidos en la presente demanda de hábeas 
corpus deben ser puestos en co n o Oficina de Control de la Magistratura para 
que proceda de acuerdo s atribuciones ley. 

Srs. 

ALV A ORLANDINI 
LANDA OVO 

'--__ r---

I . 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRETA: lO RELATOR (e ) 
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