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EXP. N.O 75 1 4-2005-PHC/TC 
LIMA 
JUAN MANUEL BRUSH VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de junio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Brush Vargas 
contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 20, su fecha 2 de setiembre de 2005, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ATENDIENDO A 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N. ° 125-05, 
r1pedida por la Tercera Fiscalía Superior PeIi.al del Distrito Judicial del Cono Norte, I q e declaró infundada la queja interpuesta por doña Carmen Navarte Callo contra la 

r solución de fecha 14 de enero de 2002, que resolvió no haber lugar a la formalización 
e denuncia contra doña Giovanna Ballón Trujillo, por la supuesta comisión del delito 
e usurpación de funciones y ahuso de autoridad. 

2. El artículo 200° 1 de la Constitución establece que el proceso de hábeas corpus se 
encuentra destinado a la protección del derecho fundamental a la libertad individual > 
los derechos fundamentales conexos a ella. En concordancia con dicha disposición 
constitucional, el artículo 25°, in fine, del Código Procesal Constitucional (CPConst), 
establece: I 

I "También procede el hábeas corpus en defensa de los de los derechos constitucionales conexos a la 
libertad individual, especialmente cuando se trata del deb ido proceso y la inviolabilidad de domicilio." I 

I 
I 3. Sobre el particular, 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"] 

1 SSTC l268-2001-HC y 6167-2005-HC 
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Sin embargo, a su vez, tiene establecido que la procedencia de una hábeas corpus por la 
supuesta afectación del derecho al debido proceso o de las garantías de éste extensibles 
a los procedimientos seguidos ante sedes formalmente no jursdiccionales (v.g. ante el 
Ministerio Público), se encuentra supeditada a que de las circunstancias del caso se 
derive una manifiesta conexidad con el contenido constitucionalmente protegido de la 
libertad individual2

. 

4. Del análisis de la demanda (Vid. Fundamento · 1 ,supra), se advierte, de modo evidente, 
que los hechos y el petitorio no guardan conexidad alguna con el contenido esencial 
constitucionalmente protegido a la libertad individual. Dicho en otros términos, no se 
acredita en qué medida una resolución fiscal que confirma la inexistencia de mérito 
para formalizar una denuncia penal, pueda afectar la libertad individual de persona 
alguna, siendo de aplicación el artículo 5° 1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, con el voto en discordia de los magistrados Gonzales Ojeda y 
Bardelli Lartirigoyen, con los fundamentos de voto del magistrado Vergara Gotelli, el voto 
del magistrado Landa Arroyo que configura la paridad y el voto dirimente del magistrado 
Alva Orlandini, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI /) 
VERGARA GOTEhl..I 

¡i~ 
,. 

/ 
2 STC 6167-2005-HC, Fundamentos 34 a47 
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VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N.o 125-05, 
expedida por la Tercera Fiscalía Superior Penal del Distrito Judicial del Cono Norte, 
que declaró infundada la queja interpuesta por doña Carmen Navarte Callo contra la 
resolución de fecha 14 de enero de 2002, que resolvió no haber lugar a la formalización 
de denuncia contra doña Giovanna BaIlón Trujillo, por la supuesta comisión del delito 
de usurpación de funciones y abuso de autoridad. 

2. El artículo 200° 1 de la Constitución establece que el proceso de hábeas corpus se 
encuentra destinado a la protección del derecho fundamental a la libertad individual y 
los derechos fundamentales conexos a ella. En concordancia con dicha disposición 
constitucional, el artículo 25°, in fine, del Código Procesal Constitucional (CPConst), 
establece: 

"También procede el hábeas corpus en defensa de los de los derechos constitucionales conexos a la 
libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio." 

3. Sobre el particular, 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"¡ 

Sin embargo, a su vez, tiene establecido que la procedencia de una hábeas corpus por la 
supuesta afectación del derecho al debido proceso o de las garantías de éste extensibles 
a los procedimientos seguidos ante sedes formalmente no jursdiccionales (v.g. ante el 
Ministerio Público), se encuentra supeditada a que de las circunstancias del caso se 
derive una manifiesta conexidad con el contenido constitucionalmente protegido de la 
libertad individuae. 

4. Del análisis de la demanda (Vid. Fundamento 1,supra), se advierte, de modo evidente, 
que los hechos y el petitorio no guardan conexidad alguna con el contenido esencial 
constitucionalmente protegido a la libertad individual. Dicho en otros términos, no se 
acredita en qué medida una resolución fiscal que confirma la inexistencia de mérito 
para formalizar una denuncia penal, pueda afectar la libertad individual de persona 
alguna. I 

I SSTC 1268-2001-HC y 6167-2005-HC. 
2 STC 6167-2005-HC, Fundamentos 34 a 37. 
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Por lo expuesto, en coincidencia con el rechazo liminar declarado en las instancias 
precedentes, y en aplicación del artículo 501 del CPConst, considero que corresponde 
declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Sr. 
LANDA ARROYO 
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VOTO EN DISCORDIA DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Brush Vargas 
contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 20, su fecha 2 de setiembre de 2005, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 27 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
con el objeto que se deje sin efecto el contenido de la Resolución N.o 125-05 emitida por 
la Tercera Fiscalía Superior Penal del Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, 
contenida en el Ingreso N.o 1789-2004, Queja N.o 25-2005-Sra.FSP-CN, por cuanto 
dicha decisión es contraria al principio de legalidad y a la garantía de la motivación de 
las resoluciones judiciales. 

2. Que la demanda de autos fue rechazada liminarmente, sin que se efectúe la investigación 
necesaria que permita determinar si en autos existe la afectación de derecho alguno 
protegido a través del proceso de hábeas corpus, conforme a lo dispuesto por el artículo 
31 ° del Código Procesal Constitucional; en ese sentido, en principio, se habría incurrido 
en un vicio procesal que podría afectar al presente proceso, por lo que sería de f 
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. 

3. Que no obstante lo expuesto, en la medida que la demanda de autos es manifiestamente 
infundada, toda vez que la demanda planteada no está vinculada a proteger el derecho a 
la libertad individual o algún derecho conexo a ella, en los términos que prevé el artículo 
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200.1 0 de la Constitución, sino a obtener la revisión de un proceso penal así como al 
pago de una indemnización, la demanda debe ser rechazada. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es que se declare INFUNDADA la demanda de 
hábeas corpus. 

SS. 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
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FUNDAMENTOS DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por los siguientes fundamentos: 

1. Juan Manuel Brush Vargas interpone demanda de Habeas Corpus, en representación de 
su esposa Carmen Nalvarte Callo, contra el Fiscal Provisional de la Tercera Fiscalía 
Superior Penal del Cono Norte, Sr. Ricardo Benjamín Omac Escudero y el Fiscal de la 
Primera Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Condevilla, Sr. Raúl Llamoca 
Zárate solicitando se de' e sin eficacia el contenido de la resolución N° 125, emitida por 

Tercera . a ía Supen Penal del Distrito Judicial del Cono Norte, que declaró 
infun a la queja interpuesta or Carmen Nalvarte y la nulidad de todo lo actuado para 

se proceda a investigar y solver conforme a Ley. 

Sostiene el demandante qu su esposa Carmen Nalvarte Callo denunció a Giovanna 
Baillón, Jefa de la aseso la legal del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 
Delgado - Hideyo Nog chi, por el delito de Usurpación de Funciones y Abuso de 
Autoridad en agravio d recurrente, al intervenir como abogada del Director del citado 
nosocomio, señor Ví or Hijar Alvarado, en un proceso de amparo que el recurrente 
interpuso contra el eferido funcionario . Afirma el actor que su esposa interpuso la 
denuncia porque defensa legal del referido funcionario público le corresponde a la 
procuraduría pú ica del Ministerio de Salud y no a la abogada del Hospital por lo que 
la denunciada a incurrido en delito, señala que no obstante ello, el Fiscal de la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Condevilla mediante resolución de 
fecha 14 de enero del 2,004, declaró no haber lugar a la formalización de la denuncia y 
que el Fiscal Provisional de la Tercera Fiscalía Superior Penal del Cono Norte declaró 
infundada la queja planteada contra aquella resolución. Por esta razón el actor considera 
que se ha violado el principio de legalidad y el debido proceso. 

3. El fundamento 02 del proyecto de sentencia no ha hecho un análisis coherente y 
proporcional de las consideraciones que los grados inferiores han tenido para 
fundamentar su decisión, pues el 40° Juzgado Penal de Lima, con fecha 27 de julio del 
2,005, declaró Improcedente liminarmente la demanda fundamentando su decisión en 
que según el Código Procesal Constitucional el habeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual o los 
derechos conexos, especialmente cuando se trate del debido proceso, que la pretensión 
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del actor no se encuentra dentro de los alcances del artículo 25° Código Procesal 
Constitucional que establece los derechos protegidos por el Habeas Corpus, que no se 
ha acreditado la violación del debido proceso que vulnere la libertad individual y que lo 
que en el fondo persigue es convertir a la sede constitucional en una supra instancia 
revisora. La Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, mediante resolución de 
fecha 02 de setiembre del 2,005, confirmó la resolución de grado por los mismos 
fundamentos. 

4. De lo expuesto en la demanda se evidencia que la pretensión no está vinculada con el 
derecho constitucionalmente protegido, que es la libertad individual y los derechos 
conexos relacionados intrínsecamente con el debido proceso cuando este vulnera dicho 
derecho, por lo que la demanda debe rechazarse por improcedente. Considero 
in~Ópifda la argumentación de los fundamentos 02 y 03 en tanto y en cuanto se 
r , cusa expresión de concepción uniforme el rechazo liminar de demandas para el 
proceso constitucional de habeas corpus y a la vez se ingresa al análisis del fondo de la 
materi controvertida para terminar por un pronunciamiento final de desestimación de 
las prtensiones propuestas (demanda) con el que precisamente se santifica el recusado 
rech zo liminar. Dichos fundamentos resultan implicantes e incoherentes porque 
sos enen que debieran anularse las sentencias de las instancias inferiores ordenándose 
ad itir a trámite la demanda de habeas corpus y, sin embargo, afirmando que la 
demanda es manifiestamente infundada, termina con un fallo que se pronuncia sobre el 
féndo rechazando la demanda. 
I 

5. /~l Tribunal Constitucional ha emitido Jurisprudencia en la sentencia recaída en el 
I I expediente 2086-2,005-PHC/TC estableciendo que el rechazo liminar es posible en los 
procesos de Habeas Corpus, pues dicho rechazo le está facultado al Juez según lo 
previsto en el Título 1 del Código Procesal Constitucional, denominado Disposiciones 
Generales para los Procesos de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Cumplimiento, 
específicamente en el artículo 5° que contempla las causales de improcedencia que 
contiene intrínsecamente los requisitos de forma y de fondo valederas para tal rechazo. 
Sobre el rechazo liminar en los procesos de habeas corpus existió una posición de los 
especialistas en derecho material constitucional, que vino a sostener que el derecho de 
acción, como derecho Constitucional, vale decir fundamental, obliga a la admisión de 
toda demanda dirigida a abrir el correspondiente proceso constitucional, sobre todo 
tratándose del habeas corpus, con lo que se correría el peligro, a futuro inmediato, de 
una sobrecarga descomunal de este tipo de procesos, pues interpuesta una demanda de 
habeas corpus el juez tendría obligatoriamente que admitirla a trámite y resolver 
conforme al procedimiento establecido, pues su rechazo liminar constituiría violación 
del derecho fundamental del justiciable de acudir al órgano jurisdiccional en 
requerimiento de tutela jurídica en sede constitucionaL Esta posición fue superada por 
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el derecho procesal moderno que vino a sostener que al interponerse la demanda se ha 
ejercido el derecho de acción, consecuentemente se ha ejercido eficazmente el derecho 
a solicitar tutela judicial y que el rechazo liminar de la demanda (resolución judicial 
motivada y oportuna) no constituye vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, 
sino el rechazo ab - initio de la pretensión por tratarse de temática no justiciable. Es por 
tanto necesario recordar que la acción es un derecho público, subjetivo, autónomo y 
abstracto que le corresponde a toda persona para solicitar del órgano jurisdiccional 
competente atención oportuna y eficaz (tutela jurisdiccional), el mismo que se 
materializa con la interposición de la demanda que contiene una o mas pretensiones, 
agotándose el derecho de acción en el mismo acto de presentación del aludido escrito 
sin que la acción ingrese al proceso y que en el presente caso se ha ejercido eficazmente 
obteniendo como resultado una resolución judicial oportuna y fundada en derecho. En 
otras palabras, la acción es el derecho del justiciable de acudir ante su Juez natural para 
exigirle ser oído por éste, materializándose tal derecho con la interposición de su 
dem~~)niciado el proceso, es la pretensión la que podrá ser amparada o rechazada 
pr:,!~ez 'y no el derecho de acción que, como todo derecho, no puede ser absoluto. 

00r ello p I de existir ejercicio de la acción, demanda (con pretensión necesaria), 
proceso y sentencia estimatoria o desestimatoria, como también, dentro de las 

~ facultades e todo juez, conductor del proceso y expresión de la soberanía del Estado, el 
I rechazo li inar de la demanda cuando esta es improponible sin que, obviamente, se 

afecte el d recho de acción. El rechazo in limine protege y previene de la carga procesal 
absurda e inútil, con desperdicio de tiempo y costos para el Estado en la atención de 
demanda que por su contenido e intencionalidad evidencian no tener futuro, las 
mismas ue, así, irracionalmente, llevarían a procesos sin destino, con gastos ociosos 
que bie podrían servir para la atención de otras causas que sí cumplen con los 
requisi~ s que la. ley proces~l y.l~ razón exigen. La med~da comenta~a evita gast~ ~nútil 
de rec\!lrsos al SIstema de JustlcIa (pago de remuneracwnes a los Jueces y auxIhares, 
mantehimiento de infraestructura, gasto en tecnología, honorarios profesionales, etc.) 
que s~ pone en movimiento en todas sus instancias, no obstante poderse prever, ab 
initio, que se trata de casos no justiciables. 

6. El Código Procesal Constitucional señala que el Habeas Corpus procede en los 
siguientes supuestos: a) Cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por 
acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona (artículo 2), b) Cuando se invoque la amenaza o 
violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible 
con la Constitución (artículo 3), y c) Cuando una resolución Judicial firme vulnera en 
forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva (artículo 4°). En el 
caso de autos en que el Fiscal competente ha actuado, evidentemente, dentro del 
margen de sus atribuciones legalmente especificadas y en trámite regular que reconoce 
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el derecho a la defensa, no concurre pues ninguna de estas violaciones. El Código 
Procesal Constitucional, por otra parte, no exige "la investigación sumaria ... " que se 
esgrime en el fundamento 02; tampoco debe considerarse que la investigación sumaria 
siendo facultad discrecional del juez puede a la vez ser arbitraria. Hay que recordar los 
siguientes supuestos para la tramitación del habeas corpus: a) Cuando se trate de 
detención arbitraria (artículo 300 del Código Procesal Constitucional) y, b) Cuando no 
se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración a la integridad personal 
(artículo 31 0 del Código Procesal Constitucional). En ambas posibilidades " ... el juez 
podrá ... " realizar una investigación sumaria, resultando en ambos casos que la 
expresión no resulta imperativa, y siendo el caso de autos un cuestionamiento a una 
resolución emitida por un Fiscal en la que no se vulnera el derecho a la libertad 
individual o al debido proceso que vulnere tal derecho, es evidente que el fundamento 
02 del proyecto incurre en un error de interpretación. 

7. Por~o lado no es posible pretender aplicar el artículo 20 del Código Procesal 
CÚnstitu ional, ya que en atención a los principios que fundamentan la teoría de la 
Nulidad Procesal, recogidos en el Código Procesal Civil, supletorio para el caso, la 

I nulidad sólo se sanciona por: a) Causa establecida en la ley (principio de legalidad) y 
nuestr ley señala taxativamente que el acto procesal se sanciona con nulidad sólo 
cuand no satisface las condiciones impuestas por ella; b) Cuando el acto procesal 
care era de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad; y, c) Si el 
vici? que afecta el acto deviene en insubsanable, en cuyo caso el juez, incluso de 
ofiyio, por resolución motivada lo sanciona expresamente. En el presente caso el 
aryculo 31 0 del Código Procesal Constitucional no sanciona con nulidad la decisión del 
J~ez cuando frente a una demanda de Habeas Corpus no realiza una indagación previa, 
porque precisamente considera la evidencia de su improcedencia, la que en este caso 
motiva suficientemente. No puede decirse tampoco que el acto procesal de rechazo de 
la demanda carece de los requisitos indispensables para obtener su finalidad, máxime 
cuando en éste caso los grados inferiores han considerado corno medio probatorio de 
actuación inmediata, permitido por el Código Procesal Constitucional, a la resolución 
N° 125, de fecha 15 de julio del 2,005, ofrecido por la parte demandante y, siendo, así 
no se explica en qué consistiría el vicio procesal insubsanable en el que habrían 
incurrido las instancias inferiores al rechazar liminarrnente la demanda de Habeas 
Corpus. 

8. Considero que no se puede admitir a trámite toda demanda porque el actor, desde luego 
interesadamente, la escolta con la etiqueta de Habeas Corpus para encerrar un 
despropósito, un absurdo aberrante o una imposibilidad. Hacerlo significaría abultar la 
ya recargada labor del Tribunal Constitucional con procesos que evidentemente no 
tienen futuro. 
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es porque se declare IMPROCEDENTE la 
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