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LÓPEZ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Karen Paola Pasquel 
Gor 110 a favor de don Alejandro Teodoro López Chávez, contra la resolución de la 
Pri era Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 347, su fecha 
31 e mayo de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

1. Que con fecha 29 de marzo de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Huacaybamba, don 
Francisco Calderón Lorenzo, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
Resolución de fecha 16 de marzo de 2007, mediante la cual se abre instrucción con 
mandato de detención en contra del favorecido por el delito de violación sexual de 
menor de edad incapaz (Expediente N.O 23 -2007), Y se disponga la ampliación de la 
investigación preliminar y la inmediata libertad del beneficiario, pues se encontraría 
arbitrariamente detenido en el establecimiento penitencIano de Huánuco 
Po acancha. Alega que el demandado no ha observado adecuadamente los 

supuestos legales a efectos de dictar la apertura de instrucción y decretar la 
edida coercitiva de la libertad, pues a) las declaraciones de la víctima, quien es una 

menor sordomuda, no cuentan con las garantías mínimas de certeza de su 
manifestación de voluntad, por cuanto no se ha valido de un intérprete o especialista 
en el lenguaje de los sordomudos para que se recaben dichas instrumentales, b) se ha 
considerado como válida una partida falsificada a efectos de establecer la edad de la 
víctima, y; e) uede existir suficientes indicios de la comisión de un determinado 
delito en en a un certificado médico, mas no la responsabilidad penal del 
favore do, afe ando todo ello sus derechos a la libertad personal, al debido proceso 
y a la presunc' n de inocencia. 

/ 2. 
4 .. 

Que la C stitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 
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3. Que en el presente caso, no obstante se alega afectación a la libertad personal y al 
debido proceso en su manifestación de la motivación resolutoria, se advierte que lo 
que en realidad se pretende es que en sede constitucional se efectúe la valoración de 
las impugnadas instrumentales a efectos de determinar su idoneidad, o no, como 
prueba suficiente en la sustanciación del proceso penal sub materia. Al respecto cabe 
indicar, tal como este Tribunal viene subrayando en reiterada jurisprudencia, como 
en las sentencias recaídas en los expedientes N.oS 00702-2006-PHC/TC y 03084-
2006-PHC/TC, que la determinación de la responsabilidad penal , que implica un 
juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias, así como la 
valoración de pruebas son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional, dado que ello excede el objeto de los procesos 
constitucionales. 

4. Que por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magiastrado 
Vergara Gotelli, que se adjunta 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

Dr. Dani I FigaJ/o Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (p) 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las razones que expongo: 

1. Que con fecha 29 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de habeas corpus 
contra el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Huacaybamba, Don Francisco 
Calderon Lorenzo, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 
16 de marzo de 2007, mediante la cual se abre instrucción con mandato de detencion 
en contra del recurrente por el delito de Violación sexual de menor de edad incapaz 
(Expediente N° 23-2007), Y se disponga la ampliación de la investigación preliminar y 
la im\1ediata libertad del beneficiario pues se encuentra arbitrariamente detenido en el 
establecimiento penitenciario de Huanuco Potracancha. Sostiene que el emplazado no 
ha o servado los presupuestos legales a efectos de dictar el auto de apertura de 
instr ción ni para dictar el mandato de detencion, manifestando que dentro del 
proc so se han valorado erróneamente los medios probatorios entre otros, por lo que se 
está ulnerando su derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la presuncion 
de i ocencia. 

Las instancias precedentes desestiman la demanda considerando que la emisión del 
autp de apertura de instrucción no significa de ninguna manera que el autor sea 
cufpable, sino que desde allí se van a actuar las pruebas necesarias para determinar su 
re1ponsabilidad. Agrega que el mandato de detención ha sido dictado en atención a los 
reRuisitos exigidos por el artículo 135 del Código Procesal Penal. 

I 
3. El Código Procesal Constitucional, Ley 28237, en el Artículo 4°, segundo párrafo, 

I 

prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de habeas corpus siempre que 
se cumpla con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona humana. Así 
taxativamente se precisa que: "El hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva" . 

De ello se infiere que la admisión a trámite de un habeas corpus que cuestiona una 
resolución judicial sólo procede cuando: 
a) Exista resolución judicial firme. 
b) Exista Vulneración MANIFIESTA 
c) Y que dicha vulneración sea contra la Libertad individual y la tutela procesal 

efectiva. 
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Consecuentemente, debemos decir que la procedencia en su tercera exigencia (c) 
acumula libertad individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se presenta 
también al comienzo del artículo 4° del propio código cuando trata del amparo 
("resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal 
efectiva ... ") 

Por tanto, el habeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 
a) La resolución judicial no es firme, 
b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta, o si 
c) N o se agravia la tutela procesal efectiva. 

El mismo artículo nos dice qué debemos entender por tutela procesal efectiva. 

El Art. 2° exige para la amenaza en habeas corpus (libertad individual) la evidencia de 
ser cierta y de inminente realización, es decir, que en cualquier momento puede 
co ertirse en una violación real. 

\ 

El sentido de "resolución judicial firme" tratándose del auto de apertura de 
instruccidn, obviamente dictado ab initio de un proceso que debe o se espera ser 
"debido"j - en expectativa ordinaria, normal, común o racional -, no puede medirse por 
la posibi idad legal del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o 
recurs01 sino a través de la contradicción o defensa que constituye el ingrediente 
principa de la tutela judicial efectiva. Y es que el proceso penal se instaura frente al 
conflict que implica la denuncia de la concurrencia de una conducta, atribuida a una 
personJ determinada, que contraviene una norma que previamente ha calificado de 
ilícito tal comportamiento en sede penal y que ha causado un doble daño que es 
menester castigar y reparar, daño concreto, inmediato y directo que tiene como 
agravVado al directamente afectado y daño abstracto, mediato e indirecto a la sociedad. 
El prdceso se abre para ello, para solucionar dicho conflicto, constituyendo así solo el 
instrJmento del que se sirve el Estado para decir el derecho al momento de la solución. 

I 
5. Que ;también debemos tener en cuenta que tratándose del cuestionamiento al auto 

que abre instrucción con el argumento de una indebida o deficiente motivación, la 
pretensa vulneración no puede ser conocida a través del habeas corpus sino del amparo 
puesto que el auto de apertura, en puridad, no está vinculado directamente con la 
medida cautelar de naturaleza personal, puesto que contra esta medida cautelar 
personal se tiene los medios impugnatorios que la ley procesal permite para 
cuestionarla dentro del mismo proceso penal. Este mandato se emite en función a otros 
presupuestos, señalando en el Artículo 135 del Código Procesal Penal , taxativamente, 
los requisitos mínimos que deben concurrir para su procedencia, que no son los 
mismos que los exigidos para el auto que abre instrucción establecidos en el Artículo 
77° del Código de Procedimientos Penales. En consecuencia considerando que si se 
denuncia que el juez ordinario, abusando de sus facultades, abre instrucción contra 
determinada persona cometiendo con ello una arbitrariedad manifiesta, se estaría 
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acusando la violación del debido proceso ya sea este formal o sustantivo, para lo que 
resulta vía idónea la del amparo reparador. 

6. En tal sentido consideramos que el auto de apertura de instrucción dictado por el Juez 
competente, previa denuncia del Fiscal adscrito a tal competencia, como su nombre lo 
indica no puede ser la "resolución judicial firme" que vulnere manifiestamente la 
libertad individual puesto que, precisamente, con la resolución que cuestiona el 
demandante en sede Constitucional el proceso, recién comienza. 

7. Por último debe tenerse presente que de permitirse el cuestionamiento del auto de 
apertura de instrucción también estaríamos permitiendo la posibilidad de que se 
cuestione el auto que admite toda demanda civil a trámite, lo que significaría 
cuestionar cualquier acto procesal realizado por el juez, siendo esto una aberración. 

ss. 

V R RA GOTELLI 
/ 

/ 
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