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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3553-2007-PH/TC 
LIMA 
VÍCTOR MANUEL AQUINO ROJAS Y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 13 de noviembre de 2007, la primera Sala del Tribunal Constitucional, 
integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dámaso Quispe Orúe y otro 
contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 246, su fecha 24 de abril de 2007, 
que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de diciembre de 2006, don Víctor Manuel Aquino Rojas y don 
Dámaso Orúe Quispe interponen demanda de hábeas corpus contra la Juez del Quinto 
juzgado Penal de Lima, doña María 1. Carrasco Matuda; el Fiscal de la Tric:ésima Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Lima, don Raúl David Sánchez Chávez; el Jefe del 
Departamento 7 de la División del Ministerio Público, Comandante PNP Jorge Vásquez 
Portilla, y el SOT3 PNP Walter Contreras Guerrero de la División de la Policía del 
Ministerio Público. Sostienen los demandantes que los funcionarios policiales demandados 
les iniciaron una investigación a instancia de una denuncia de parte, de la cual nunca se les 
notificó para que realizaran sus manifestaciones, siendo que en un breve plazo concluyeron 
las investigaciones, remitiéndose el atestado respectivo a la Fiscalía demandada. Acotan los 
recurrentes que el fiscal provincial emplazado formalizó denuncia penal contra sus 
personas el 13 de noviembre de 2006 sin realizar diligencias indagatorias; igualmente el 
Juez penal demandado dictó auto de apertura de instrucción con fecha 11 de diciembre de 
2006, sin calificar debidamente la denuncia y sin verificar si previamente se realizó una 
investigación imparcial. Los recurrentes alegan que se han vulneradv sus derechos 
constitucionales al debido proceso y de defensa. 

eali ada la investigación sumaria, los demandados rinden sus declaraciones 
expl' ativas negando los cargos que les atribuyen los accionantes. Por su parte, los 
demandant s ratifican los términos de su demanda. 

E Cuadragésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 19 de febrero de 2007, 
declara improcedente por no haberse acreditado la vulneración de los derechos 



• 
2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

constitucionales invocados en la demanda. 

La recurrida revocó la apelada y reformándola declaró infundada la demanda, por 
considerar que los accionantes pueden ejercer su defensa en el marco de un debido proceso 
y en los momentos que les garantiza la ley de la materia, no acreditándose la violación de 
los derechos que se alegan en la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante la presente demanda los recurrentes cuestionan la irregular y parcializada 
investigación policial y denuncia fiscal que han dado lugar a la apertura de instrucción 
penal contra sus personas, sin la debida calificación de la denuncia por parte del Juez 
penal emplazado. 

2. Del análisis de la demanda, se puede apreciar básicamente dos objeciones 
constitucionales: 1) La existencia de una irregular y parcializada investigación fiscal 
contra los recurrentes - la que incluye la investigación policial pu mandato del 
Ministerio Público, y 2) La indebida calificación penal que de la denuncia hizo el juez 
penal al dictar el auto de apertura de instrucción. 

En cuanto a la cuestionada actuación fiscal , debe precisarse que el Ministerio Público 
conduce desde su inicio la investigación del delito (artículo 159°, inciso 4 de la 
Constitución); 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. En el primer supuesto, el fiscal no 
cuenta con elementos suficientes que ameriten la formalización de la denuncia, por lo 
que se procede a iniciar una investigación orientada a obtener elementos que sustenten 
su acusación ante el Juez Penal; ello fluye del texto del artículo 94° de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público, en el extremo que señala: "( ... ) cuando se hubiese reunido la 
prueba que estimase suficiente [el fiscal] procederá a formalizar la denuncia ante el 
Juez Instructor como se deja establecido en el presente artículo". 

4. De autos resulta evidente que es esta opción la que fue adoptada por el fiscal 
demandado -hecho que dio origen a la investigación policial también cuestionada por 
los dem ant s- y que derivó en la formalización de la denuncia penal, actuación que 
este olegi o considera legítima si se considera el criterio establecido en el 
fundament precedente, y que la cuestionada denuncia fiscal fue elaborada sobre la 
base de s ficientes elementos indiciarios aportados por la investigación policial y su 
ampliatoria ordenada por el demandado representante del Ministerio Público; y, en 
cuanto al cuestionamiento de que los accionantes no fueron debidament~ notificados de 
la mencionada investigación prejurisdiccional, esta alegación no resulta ser una 
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observación válida, pues la supuesta indefensión en la que se les habría colocado no 
invalida la legitimidad constitucional de la denuncia penal, por cuanto se colige de 
autos que ésta reposa sobre 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. 

5. En cuanto a que el auto de apertura de instrucción de autos fue dictado sin una debida 
evaluación de la denuncia fiscal , se debe analizar si esta resolución resulta arbitraria 
contra los demandantes por falta de motivación. Al respecto , la arbitrariedad o no 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 fiscal- pasa 
por verificar,con criterio constitucional, el cumplimiento de los requisitos que legitiman 
esta resolución, y que el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales 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" (Exp. N° 8123-2005-HC/TC FJ. 39). 

6. En el presente caso, conforme se aprecia de la copia certificada del auto de apertura de 
instrucción que corre a fojas 71 , el órgano judicial demandado ha cumplido con la 
exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, al sustentar su 
decisión en una descripción suficiente y razonada de la conducta que configuraría el 
delito que se le imputa a los demandantes, y en los elementos de prueba surgidos en 
sede prejurisdiccional; asimismo, se ha constatado que la acción penal '10 ha prescrito, 
por lo que cabe afirmar que el auto de apertura de instrucción objeto de la demanda se 
adecua en rigor a lo que estipulan las normas que lo regulan. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONTT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 

Dr. Daniel Js(ln RWII".".V'8 
SECRETA 10 ~~Ul""UI ,~\ 
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