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ÁNGEL ELÍAS ROSAS HUAMÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de octubre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
Álvarez Miranda, que se agrega 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Elías Rosas 
Huamán contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 528, su fecha 12 de junio 
de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Descentralizada de Santa Anita, don 
Guillermo Guzmán Muñoz y el Juez Titular del Quincuagésimo Tercer Juzgado Penal de 
Reos Libres de Lima, don Adolfo Fernando Farfán Calderón, con el objeto que se declare la 
nulidad de la denuncia fiscal N.o 457-2006 y el auto de apertura de instrucción en el 

roceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la 
odalidad de apropiación ilícita (Expedienie N.O 57-07), yen consecuencia se remita los 
tuados al Ministerio Público para que sean nuevamente calificados por otro fiscal. 

Sostiene que la denuncia fiscal se basa en un atestado policial que carece de su 
manifestación debido a que habiendo conculTido a la citación policial que se le hicie:a, no 
fue atendido por el oficial encargado porque éste se encontraba ausente. Agrega que, 
formulada la denuncia, el juez demandado abrió instrucción con mandato de comparecencia 
restringida sin solicitar infornlación del estado y conclusiones del proceso civil que se sigue 
por la entrega de suma de dinero donde intervienen los mismos sujetos del proceso penal, a 
fin de establecer la responsabilidad penal, vulnerando sus derechos constitucionales al 
debido proceso, a la tutela procesal efectiva ya la libertad individual. 

Realizada la investigación sumaria, el juez demandado rinde su declaración 
explicativa y señala que la apertura de proceso penal no implica un juicio de 
responsabilidad, el que sólo se da por sentencia judicial. El recurrente se ratifica en todos 
Jos extremo~ de su demanda. 
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El Decimoctavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 13 de abril de 
2007, declara improcedente la demanda por considerar que la apertura del proceso penal se 
debió a la denuncia fiscal que fuera promovida por la parte agraviada y luego de haberse 
solicitado copias certificadas al juzgado civil correspondiente, por lo que el derecho de 
defensa del actor no ha sido restringido en ningún momento. 

La recurrida confirma la apelada sosteniendo que el recurrente tiene a salvo el derecho de 
defensa que la nOlma procesal le franquea, lo que no constituye un tema que pueda 
someterse a debate en sede constitucional. 

FUNDAMENTOS 

El objeto de la demanda es que se declare la nulidad tanto de la Resolución de fecha 22 
de enero de 2007 mediante la cual se abre instrucción contra el demandante y otros por 
los delitos de apropiación ilícita, falsedad genérica, omisión o demora de acto funcional 
y asociación ilícita para delinquir (Exp. N.o 57-2007), manifestando que no ha tenido en 
consideración lo tramitado en un proceso por dar suma de dinero ante el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Surco, como de la denuncia fiscal por no haberse recabado 
su manifestación y que en consecuencia se remita lo actuado al Ministerio Público para 
que ésta vuelva a ser calificada. 

2. En el presente caso se cuestiona el auto que abre instrucción en la vía sumaria por los 
delitos de apropiación ilícita, falsedad genérica, omisión o demora de acto funcional y 
a ci ción ilícita para delinquir, argumentándose que el juez penal no ha solicitado 
mfo ación del estado y conclusiones del proceso civil a fin de establecer la 
resp nsabilidad penal, por 10 que dicha resolución carece de motivación, vulnerándose 
co ello sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y a la libertad 

3. 

I 
I 

in ividual. 

1 Código Procesal Constitucional en su artículo 4°, segundo párrafo, prevé la revisión 
e una resolución judicial vía proceso de hábeas 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 judicial efectiva". 

De ello s(.! infiere que la admisión a trámite de un hábeas corpus que cuestiona una 
resolución judicial sólo procede cuando: 

a) Exista resolución judicial firme. 
b) Exista vulneración manifiesta. 
c) Que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

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

Por tanto el hábeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 

a) La resolución judicial no es firme. 
b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta. 
c) No se agravia la tutela judicial efectiva. 

4. El mismo artículo precisa qué debe entenderse por tutela procesal efectiva. 

El artículo 2° exige para la amenaza en hábeas corpus (libertad individual) la evidencia 
de ser cierta y de inminente realización, es decir, que en cualquier momento se puede 
convertirse en una violación real. En el presente caso debe tenerse en cuenta que contra 
el recurrente no existe mandato de detención sino de comparecencia restringida, lo que 
no significa la responsabilidad del autor ya que el derecho a la presunción de inocencia 
se mantiene incólume hasta el final del proceso penal. 

El sentido de "resolución judicial firme" tratándose del auto de apertura de instrucción, 
obviamente dictado ab initio de un proceso que debe o se espera ser "debido" -en 
expectativa ordinaria, normal, común o racional-, no puede medirse por la posibilidad 
legal del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o recursos, sino a 
través de la contradicción o defensa que constituye el ingrediente principal de la tutela 
judicial efectiva. Y es que le proceso penal se instaura frente al conflicto que implica la 
enuncia de la concurrencia de una conducta, atribuida a una persona 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 titne como agraviado al directamente afectado y daño 
~bstracto, mediato e indirecto a la sociedad. El proceso se abre para ello, para 

/ SO~t ionar dicho conflicto, constituyendo asó solo el instmmento del que se sirve el 
Est .do para decir el derecho al momento de la solución. 

5. T nbién debe tenerse en cuenta que tratándose del cuestionamiento al auto que abre 
inptrucción con el argumento de una indebida o deficiente motivación, la pretensa 

t:!lneraCión no puede ser conocida a través del hábeas corpus sino del amparo puesto 
ue el auto de apertura, en puridad, no está vinculado directamente con la medida 
autelar de naturaleza personal, ya que esta medida puede o no ser impuesta por el juez 

I 

'que emite la resolución que abre instrucción. y aún así el actor contra ésta tiene los 
medios impugnatorios que la ley procesal permite para cuestionar dicha medida dentro 
del mismo proceso penal. Este mandato se emite en función a otros presupuestos, 
señalando 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 
Proc.:!~~::lj i elltos Penales. En consecuencia considerando que si se denuncia que el juez 
ordinario, abusa!1do de sus facultades, abre instrucción contra determinada persona 
cometielido con ello una arbitrariedad manifiesta, se estaría acusando la violación del 
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debido proceso ya sea éste fonnal o sustantivo, para lo que resulta vía idónea la del 
amparo reparador. 

6. En tal sentido 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 que, 
precisamente, con la resolución que cuestiona el demandante en sede constitucional, el 
proceso recién comienza. 

7. En conclusión, no se puede revisar una resolución de apertura emitida en proceso penal 
regular por juez competente en ejercIcIO de sus facultades reconocidas 
constitucionalmente a los jueces penales, sin violar el principio de discrecionalidad 
propio de tales funciones, no significando de ninguna manera la declaración de 
culpabilidad del actor su inclusión en el auto de apertura de instrucción ya que, como se 
señaló líneas aniba, la presunción de inocencia se mantiene incólume hasta el final del 
proceso en donde quedará, si es el caso, dilucidada su responsabilidad con la sentencia. 
Por lo expuesto, la demanda debe ser declarada improcedente en este extremo. 

8. En lo que refiere a la pretendida nulidad de la denuncia fiscal por carecer de la 
manifestación del demandante, este Colegiado advierte que el fiscal procedió de 
confom1idad con sus atribuciones constitucionales y legales, ordenando una 
investigación policial preliminar que concluyó con el atestado policial para el que se 
acopió una serie de documentos derivados del proceso de dar suma de dinero, así como 
las manifestaciones de las personas implicadas en dicha causa civil, y si bien la 
manifestación del recurrente no fue recaLada para el atestado, existían otros elementos 
de juicio que crearon convicción en la fiscalía para formalizar su denuncia. Este extremo 
también debe ser desestimado. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que cuestiona el auto de 
apertura de instrucción. 

2. Declarar INFUNDADA en lo demás que solicita. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND 
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EXP. N.o 04205-2007-HC/TC 
LIMA 
ÁNGEL ELÍAS ROSAS HUAMÁN 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ÁL V AREZ MIRANDA 

Si bien concuerdo con el sentido del fallo, el cual suscribo, lo hago bajo las consideraciones 
que a continuación expongo: 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad tanto de la resolución de fecha 22 
de enero de 2007, mediante la cual se abre instrucción contra el demandante y otros por 
los delitos de apropiación ilícita, falsedad genérica, omisión o demora de acto funcional 
y asociación ilícita para delinquir (Exp. N.O 57-2007), alegándose que no ha tenido en 
consideración lo tramitado en un proceso por dar suma de dinero ante el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Surco, como de la denuncia fiscal por no haberse recabado 
su manifestación, y que en consecuencia se remita lo actuado al Ministerio Público para 
que ésta vuelva a ser calificada. 

2. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, establece los principios y 
derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela 
jurisdiccional, en consecuencia cuando el órgano jurisdiccional administra justicia, está 
obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema 
establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

3. En este sentido se garantiza, por un lado, que la administración de justicia se lleve a 
cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la 
Constitución) y por otro que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa. 

4. En el presente caso, en que se cuestiona el auto de apertura de instrucción, debe tenerse 
en cuenta lo sostenido por el Tribunal Constitucional (Exp. N° 8123-2005-HC/TC) en 
el sentido de que la arbitrariedad o no de la decisión jurisdiccional contenida en esta 
resolución -que opera como control de la corrección jurídica del juicio oe 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, vale decir, la existencia de indicios reveladores de la existencia de un delito, 
que se haya individualizado al presunto autor o partícipe, y que la acción penal no haya 
prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. 
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5. Compulsando estos presupuestos procesales con el auto de apertura de instrucción 
dictado contra el demandante (fojas 46), se aprecia que el órgano jurisdiccional 
emplazado abrió instrucción imputando a los sindicados que habrían inducido a 
error a la titular del Segundo Juzgado de paz Letrado de San Borja para obtener 
resoluciones favorables a mérito de la demanda presentada por obligación de dar 
suma de dinero, y que finalmente los encausados se habrían agrupado con la 
finalidad de realizar actos dolosos tendientes a apropiarse indebidamente de 
máquinas tragamonedas embargadas a la empresa agraviada, acogiendo todo lo 
actuado en dicho proceso; asimismo, señala la individualización del actor y que la 
acción penal no ha prescrito, cumpliéndose los presupuestos procesales del mandato 
de detención. 

6. En referencia a la pretendida nulidad de la denuncia fiscal por carecer de la 
manifestación del demandante, considero que el fiscal procedió de conformidad con 
sus atribuciones constitucionales y legales, ordenando una investigación policial 
preliminar que concluyó con un atestado policial para el que se acopió una serie de 
documentos derivados del proceso de dar suma de dinero, así como las 
manifestaciones de las personas implicadas en dicha causa civil , y si bien la 
manifestación del recurrente no fue recabada para el atestado, existían otros 
elementos de juicio que crearon convicción en la fiscalía para formalizar su 
denuncia. 

Sr. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
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