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RESOLUCIÓN DEL TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 29 de agosto de 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Nút1c / Pérez 
contra la reso lución de la Cuarta Sala Espec ializada en lo Penal para Procesos con R~os en 
Cárcel de la Corte Supcrior de Justicia de Lima, de FOJAS 428, su fecha 21 de junio de 
2006, que , confirmando la arelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

uc el recurrente interpone demanda de hábeas corpus en representación de Rafae l 
S gundo De la Cruz Lázaro contra cl Fiscal de la Novena Fiscalía Provincial Pen ,d del 
D strito Judicial del Cono Norte de Lima, set10r Wilson Vargas Miñán, y el Juez del 
D cimosegundo Juzgado Penal del mismo distrito judicial, señor Pedro Enrique Ricci 
R mírez. Refiere que su representado se encuentra detenido por mandato judicial en un 
pl oceso pena l por delito de homicidi o simple y que el Fiscal, sin que ex ista nueva 
pi ueba, solicitó Irl ampli ación del auto de apertura porque consideró que los hechos 
c rresponden al de homicidio calificado, razón por la cual el Juez Penal emitió el auto 
q e amplió la instrucción. El acto r sostiene que ese hecho viola la libel1ad indi vidual , el 
d bido proceso, la legal idad penal. legalidad procesal , moti vac ión de las resoll!c i.ones y 
el derech0 a la defensa. motivo por el cual so licita que se ordene la i1u liebd de! a:J to que 
amplía la instrucc ión. 

2. Que el Quincuagésimo Segundo .Juzgado Penal de Lima mediante reso lución de fecha 
21 de abril de 2006, lucgo de rcali 7.ar una investigación sumaria , declaró implOcedente 
la demanda por co nsiderar que la Sede constitucional no es instancia con facultad para 
califi car los delitos y mucho menos para determinar la responsabilidad penal. La 
recurrida confirmó la ape lada agregando que los demandados actuaron dentro de sus 
funciones y que no exis te ni en la norma constitucional ni en las otras leyes di spos ición 
que obligue la actuación de llueva prueba para la ampliación del auto de apertura. 

3. Que el artíc ulo 200 de la Constitución Política del Perú establece que procede el hábeas 
corpus ante el hecho II () mi ~,ió n, por parle de cualquier Hutoridad , fun cionario ° p(~ rsona, 
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que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. 
El Código Procesal Constitucional recoge lo previsto en la norma constitucional y lo 
amplía en su artículo 2 sefíalando que cuando se invoque la amenaza de violación, esta 
debe ser cierta y de inminente realización. El artículo 4 del acotado código señala que el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta. la libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

Que del escrito de la demanda y sus anexos se advierte de manera evidente que el 
demandante pretende que el Tribunal Constitucional anule el auto que amplió la 
instrucción seguida contra su representado que dispuso variar el tipo penal de homicidio 
imple por el de homicidio agravado y recalificando el tipo penal ordene al Juez Penal 

tr mitar la causa como homicidio simple, en facultades que desde luego no le 
c rresponden a este Colegiado, pretendiendo así que ante la eventual sanción su 
r presentado sea condenado con una pena menor, razón por la cual acude al proceso de 

'beas corpus acusando violación de la libertad individual, el debido proceso, la 
galidad penal , legalidad procesal, motivación de las resoluciones y el derecho a la 
etensa. 

Que el artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce como derecho 
fundamental la libertad personal , y los literales b y f del inciso 24 del inciso señalan, 
respectivamente, que no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal , 
salvo en los casos previstos por la ley, es decir, por mandamiento escrito y motivado del 
Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Por su parte el artículo 
285 A, del Código de Procedimientos Penales señala en sus incisos: "( ... ) 2) En la 
condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación, 
salvo que la Sala previamente haya indicado al acusado esta posibilidad y concedido la 
oportunidad para defenderse, y siempre que la nueva calificación no exceda su jJropia 
competencia. El acusado tiene derecho a solicitar la suspensión de la audiencia para 
preparar su defensa e incluso -si resultara pertinente y necesario- a ofrecer nuevos 
medios de prueba . El término de suspensión de la audiencia en ambos casos no 
excederá el fij ado por el artículo 267, y 3) Se procederá de la misma forma si en el 
debate se advierten circunstancias modificativas de la responsabilidad penal no 
incluidas en la acusación. que aumentan la punibilidad o justifiquen la imposición de 
una medida de seguridad ( ... )". 

6. Que de lo expuesto en los fundamentos precedentes se concluye que en el presente 
caso no se evidencia que la vulneración a la libertad sea manifiesta, por lo que no se 
cumplen los requisitos indispensables para la procedencia del presente proceso 
constitucional , más aún cuando los demandados han actuado dentro de las facultades 
que por ley les asiste . 
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Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Políti ca del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPnOCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notil'íquesc. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESIA RA!VJiREZ 
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