
' 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 04522-2007-PHC/TC 
PIURA 
EDUARDO ERÓTIDO FIESTAS ANTÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~m , 5 de octubre de 2007 

VIS O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Erótido Fiestas 
P trón contra la Resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

iura, su fecha 23 de julio de 2007, de fojas 227, que declara improcedente la demanda 
de autos, y; 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 6 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la titular del Juzgado Especializado en lo Penal de Paita, Liliana Hayakawa 
Riojas, por haber vulnerado el principio de la cosa juzgada, así como sus derechos a 
la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en conexión con la libertad individual. 

2. Que refiere que fue condenado por el juzgado emplazado con fecha 1 O de octubre de 
~001 por la comisión de los delitos de apropiación ilícita y desobediencia a la 
autoridad (Exp. No 42-2000), sentencia que fue confirmada por la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura con fecha 19 de marzo de 2002 . 
Manifiesta además que con la aparición de nuevos medios probatorios que desvirtúan 
los cargos imputados en su contra interpuso recurso de revisión ante la Corte 
Suprema de Justicia de la República, el cual fue declarado fundado con fecha 20 de 
septiembre de 2005 y, consiguientemente, nula la referida resolución de vista de 
fecha 19 de marzo de 2002. Sin embargo, refiere que si bien en dicha Ejecutoria la 
Corte Suprema se pronuncia por la inexistencia del hecho delictivo materia de 
condena en el referido proceso N° 42-2000, no señala de manera expresa si el 
recurrente es absuelto de los delitos incoados o si es necesario tramitar un nuevo 
juicio, por lo que se debe inferir su inocencia. 

3. Que afirma además que en cumplimiento del mandato emitido por el órgano 
jerárquico supremo, la mencionada Sala Superior mediante resolución de fecha 2 de 
mayo de 2006 declaró la nulidad del proceso penal seguido contra el demandante 
hasta la etapa de acusación fiscal , concediendo un plazo de 15 días a fin de que " ... el 
a qua actúe conforme a lo señalado en la Ejecutoria Suprema ... ". Señala asimismo 
que en virtud de ello el juzgado demandado remitió los actuados a la Fiscalía 
Provincial Mixta de Paita, emitiéndose dictamen acusatorio de fecha 24 de 
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noviembre de 2006. En ese sentido, alega que la conducta de la juez emplazada 
vulnera el principio de cosa juzgada toda vez que, a pesar de que la Corte Suprema 
señaló la inexistencia del delito, el juzgado demandado emitió la resolución de fecha 
17 de mayo de 2007, por la cual se establece la diligencia de lectura de sentencia. 
Por lo tanto, solicita la nulidad de las resoluciones de fecha 17 de mayo de 2007, y 
28 de septiembre de 2006. 

4. ue respecto del cuestionamiento formulado contra la resolución de fecha 28 de 
eptiembre de 2006 (que dispone elevar los actuados para que la Fiscalía Superior 
mita opinión consultiva), es preciso señalar que la Constitución establece 

expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que el hábeas corpus es un proceso 
constitucional dirigido a tutelar la libertad individual así como los derechos conexos 
a ella. Asimismo, conforme al artículo 25 in fine del Código Procesal Constitucional, 
el debido proceso puede ser tutelado por el hábeas corpus en tanto derecho conexo a 
la libertad individual. Es decir, el proceso constitucional de hábeas corpus no protege 
el derecho al debido proceso de manera abstracta, sino cuando la afectación del 
debido proceso incide directamente en el derecho a la libertad individual. Por tanto 
debe tenerse presente que no cualquier reclamo en el que se alegue a priori la 
presunta afectación del derecho al debido proceso puede sustentar una demanda de 
hábeas corpus, pues para ello debe de analizarse previamente si Jos actos reclamados 
inciden en la libertad individual. 

5. Que en tal sentido es posible mediante hábeas corpus cuestionar el auto de apertura 
de instrucción, en tanto el mismo conlleva restricciones a la libertad del procesado, 
del mismo modo puede cuestionarse de manera autónoma del mandato de detención, 
o una condena a pena privativa de libertad que tenga su origen en un proceso 
vulneratorio del debido proceso. 

6. Que en el presente caso se cuestiona la resolución de fecha 28 de septiembre de 2006, 
que dispone elevar todo lo actuado para la opinión consultiva del Fiscal Superior, la 
misma que no supone en modo alguno restricción del derecho a la libertad 
individual. En consecuencia, en atención a los fundamentos precedentes, en este 
extremo es de aplicación el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional, 
que establece que: "No proceden los procesos constitucionales: l . Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

7. Que en lo que concierne a la nulidad de la resolución de fecha 17 de mayo de 2007, la 
cual establece la fecha de lectura de sentencia, debe señalarse que conforme al 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 124, que regula el proceso sumario, la 
notificación de lectura de sentencia comporta necesariamente la imposición de una 
sentencia condenatoria. Por lo que, al cuestionarse la resolución que dispone la 
lectura de sentencia, en realidad se está cuestionando la condena a ser impuesta 
contra el recurrente, condena que -según se alega- contravendría el sentido de la 
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resolución de la corte Suprema de Justicia que estimó el recurso de revisión. 

8. Al respecto es necesario precisar que en consonancia con lo dispuesto por el artículo 
4° del Código Procesal Constitucional, constituye requisito de procedibilidad para la 
interposición de un hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de la presentación de la demanda se 
hayan agotado los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada 
(Cfr. STC. Exp. N° 4107-2004-HC/TC, Caso Leonel Richie). 

9. Que en este sentido no es posible emitir un pronunciamiento de fondo pues del 
estudio de autos se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, la 
sentencia condenatoria a dictarse contra el recurrente aún no ha sido recurrida 
mediante los mecanismos de impugnación que prevé la justicia ordinaria. En 
consecuencia, este extremo también es improcedente en virtud del referido artículo 
4° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto que se agrega del 
magistrado V ergara Gotelli 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 

Dr. Dan iel ¡y a/lo f< ¡vadeneyra 
SECRE A RI O RELATOR (P.) 
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EXP. N.0 04522-2007-PHC/TC 
PIURA 

EDUARDO ERÓTIDO FIESTAS ANTÓN 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por los fundamentos siguientes: 

l . Don Eduardo Erótido Fiestas Antón interpone demanda de habeas corpus 
cuestionando las resoluciones emitidas por la titular del Juzgado Especializado 
en lo Penal de Paita, Liliana Hayakawa Riojas, en el proceso penal seguido en su 

tra. Afirma que en primer grado fue condenado por delito de apropiación 
ilíc"ta y desobediencia a la autoridad y que la Sala Penal Superior confirmó la 
co dena. Añade que contra la sentencia condenatoria interpuso recurso de 
nu idad y la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado su 
re urso anulando la sentencia y el proceso hasta la etapa de acusación fiscal. 
S stiene que la resolución de la Corte Suprema al anular el proceso penal ha 
mitido declarar o la absolución de los cargos imputados o que se tramite un 

nuevo proceso. Finalmente sostiene que en cumplimiento de la resolución de la 
Corte Suprema se anuló el proceso y que el a quo remitió el expediente para que 
se emita una nueva acusación fiscal y luego de ésta se le ha notificado para la 
lectura de sentencia. Considera que la resolución emitida por la Corte Suprema 
que anuló el proceso penal seguido en su contra constituye cosa juzgada y que la 
omisión de declarar o su absolución o que se tramite un nuevo proceso debe 
entenderse como una declaración de inocencia a su favor. El recurrente acude al 
habeas corpus cuestionando la resolución judicial que eleva lo actuado al Fiscal 
Provincial y la resolución que lo cita para la audiencia de lectura de sentencia 
porque considera que las referidas resoluciones violan el principio de la cosa 
juzgada, así como sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

2. Estoy de acuerdo con los fundamentos de la resolución puesta a mi vista que 
rechazan por improcedente la demanda considerando que las resoluciones 
cuestionadas no tienen la calidad de resoluciones judiciales firmes y es que 
según lo previsto por el artículo 4° del Código Procesal Constitucional solo 
proceden las demandas de habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes 
que vulneran en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva. 

3. No estoy de acuerdo con el fundamento 5 de la resolución puesta a mi vista que 
señala que "es posible mediante hábeas corpus cuestionar el auto de apertura 
de instrucción, cuando éste conlleva restricciones a la libertad del procesado, 
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del mismo modo puede cuestionarse de manera autónoma el mandato de 
detención, o una condena a pena privativa de libertad que tenga su origen en un 
proceso vulneratorio del debido proceso". En las resoluciones recaídas en los 
procesos 8123-2005-HC/TC, 8125-2005-HC/TC, entre otras he sostenido 
coherentemente que: 

Fundamento 03 
" ... El Código Procesal Constitucional, Ley 28237, en el Artículo 4 ~ segundo párrafo, 

vé la revisión de una resolución judicial vía proceso de habeas corpus siempre que se 
cu plan ciertos presupuestos procesales. Así taxativamente se precisa que: "El hábeas 
co us procede cuando una resolución judicial firme vulnera en [arma manifiesta la 
lib rtad individual 1: la tutela procesal efectiva". 

D ello se infiere que la admisión a trámite de un habeas corpus que cuestiona una 
r solución judicial sólo procede cuando: 

Exista resolución judicial firme. 
Exista Vu lneración MANIFIESTA 
Y que dicha vuln eración sea contra la Libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

Consecuentemente, digo que, la procedencia en su tercera exigencia (e) , acumula libertad 
individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se presenta también al comienzo 
del propio artículo 4u 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 esfirme, 
b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta, o si 
e) No 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 cualqu ier momento puede 
convertirse en una violación real. 

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 el proceso penal se instaura frente al conflicto que implica la 
denuncia 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 tiene como agraviado al directamente afectado y daño 
abstracto, mediato e indirecto a la sociedad. El proceso se abre para ello, para solucionar 
dicho conflicto, constituyendo así solo el instrumento del que se sirve el Estado para decir 
el derecho al momento de la solución. 
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Fundamento 4: 
Esto me lleva a considerar 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 firm e" que vulnere manifiestamente la 
libertad individual que, precisamente, con la resolución que cuestiona el demandante en 
sede Constit af, recién comienza. 
Por ello mbién, e mi voto singular evacuado en el proceso de Habeas Corpus iniciado 
por d anda deJe rey lmmelt y Otros, STC N. o 8125-2005-PHC, expresé que: 

( .. . ) 
"El Códi o Procesal Constitucional, Ley 28237, en el Artículo 4", 
segundo árrafo, prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso 
de habe s corpus siempre que se cumplan 2 presupuestos: 1) que se trate 
de una resolución judicial firm e y 2) que la vulneración a la libertad 
indivi al y a la tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta. 
Cons cuentemente, para legitimar el ingreso del Tribunal Constitucional a 
la r visión de una resolución judicial que en este caso constituye la 
exp esión misma de la autonomía del Juez y la independencia del Poder 
Ju icial debe acreditarse fehacientemente el cumplimiento de dichos 
p esupuestos; caso contrario estaremos convirtiendo a este Supremo 

ribunal en una suprainstancia capaz de revisar todos los autos de 
pertura de instrucción evacuados por la jurisdicción ordinaria a nivel 

nacional. 
Debemos tener en cuenta primero 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 que se dicta al interior de dicha resolución. medida contra la que 
la ley procesal permite la apelación. Este mandato se emite en función a 
otros presupuestos procesales, 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 
Procedimientos Penales. En consecuencia considero 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 acusando la violación del debido proceso ya sea este formal o 
sustantivo, para lo que resulta vía idónea la del amparo reparador. La 
medida coercitiva de naturaleza personal sí incide directamente sobre la 
libertad; empero, contra esta medida existen medios impugnatorios 
previstos en la ley procesal penal que tendrían que agotarse para obtener 
la firmeza de la resolución en lo referente a la detención preventiva u otras 
limitaciones a la libertad personal. 
Sin perjuicio de lo anterior creo pertinente considerar que si bien es cierto 
la normatividad procesal penal no ha previsto expresamente un medio 
impugnatorio para cuestionar el auto de apertura de instrucción, también 
lo es que de existir vacíos en el tratamiento por dicho ordenamiento 
procesal, éste se rige supletoriamente por el Código Procesal Civil, en 
cuanto le sea aplicable, según la previsión de la Primera Disposición 
Complementaria y Final del aludido Código que a la letra dice: "las 
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disposicio s de este Código se aplican supletoriamente a los demás 
arde ientos, procesales, siempre que sean compatibles con su 
na raleza". · i esto es así, encontramos que en el Artículo 171" del 
eferido comp exo legal se prevé que la nulidad de un acto procesal " .. . 

puede declar rse cuando el acto procesal careciera de los requisitos 
indispensabl s para la obtención de su finalidad". 
El recurren e afirma que el auto de apertura de instrucción carece de 
motivación uficiente pues no expone las razones que el Juez ha tenido en 
cuenta pa rt imputar la comisión del delito de estafa a cada uno de los 
instruidos ni los hechos por los que tendrían que responder 
individu mente durante la investigación judicial, es decir afirma que el 
acto pro esa! no cumple con los requisitos mínimos de validez. Siendo así 
los rec rentes tuvieron a su alcance el remedio previsto en el artículo 171" 
del e . e a través de la formulación de la nulidad del referido acto 
proce al y lograr en sede ordinaria la corrección del vicio que se acusa o, 
en su defecto, conseguir la resolución firme que lo habilite a recurrir a la 
vía Jxcepcional y sumarísima del extraordinario proceso de urgencia . 
En cuanto a la exigencia referida a que la vulneración a la libertad 
individual y a la tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta, de la 
revisión de autos considero que no existe tal manifiesta vulneración que 
como presupuesto requiere el segundo párrafo del artículo 4" del Código 
Procesal Constitucional para ingresar al análisis de fondo, por los 
siguientes argumentos: a) las consideraciones que ha tenido el Juez 
emplazado para dictar el auto de apertura han sido en función a lo 
dispuesto por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal - Reos Libres- de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, por resolución de fecha 26 de abril del 
2005, mediante el cual se le ordena abrir instrucción contra los 
recurrentes, constituyendo una materia que compete de forma exclusiva al 
juzgador penal; b) mediante los fundamentos de la resolución superior y de 
la resolución cuestionada se motiva claramente las razones por las que la 
Sala y el Juez emplazado consideran que la actuación de los funcionarios 
de la Empresa General Eléctric Cómpany encuadra en el delito que se les 
imputa a todos ellos; y e) la invocación de la alegada vulneración del 
principio de motivación es prematura, pues tratándose de un proceso penal 
en etapa inicial, obviamente aún no existe una sentencia firme que sindique 
a los accionantes como responsables de la comisión del delito instruido, 
permaneciendo inalterable su presunción de inocencia, no resultando 
posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos, lo que 
será materia precisamente de la investigación en el proceso judicial. Por 
tanto, no existe la manifiesta vulneración a la libertad individual ni a la 
tutela procesal efectiva. 
Es preciso dejar sentado que el imperio del Estado delegado a sus jueces 
ordinarios para que en su representación hagan posible el ius puniendi no 
puede ser desconocido con la afirmación de que dicha facultad se está 
ejerciendo arbitrariamente para sustraerse de la jurisdicción, que 
constituye expresión de la soberanía. En todo caso existe el proceso de 
responsabilidad civil de los jueces previsto en el Artículo 509" y siguientes 
del C.P. C. como vía alterna suficiente para sancionar, por dolo o culpa, a 
los representantes jurisdiccionales del Estado que en el ejercicio de su 
autonomía causan agravios insuperables. 
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Por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el 
Tribunal Constitucional para ingresar al proceso penal de su referencia y 
convertirse, de motu propio, en el ultra revisor de lo determinado por Juez 
competente en un proceso regular en trámite, máxime cuando estando a lo 
que hoy miércoles cuatro del mes de enero del dos mil seis el diario 
Gestión, en su página veinte, informa de una multiplicación de procesos de 
habeas corpus por demandas de cada uno de los imputados en distintos 
juzgados, lo que además significaría abrir las puertas a muchos miles de 
imputados que vendrían al Tribunal con iguales impugnaciones cada vez 
que un juzgado penal dé trámite a la denuncia del Fiscal abriendo el 
correspondiente proceso. 
Pero algo más, con el mismo derecho y por la misma puerta, otros miles de 
emplazados recurrirían también al proceso constitucional cada vez que un 
Juez Civil admita a trámite una demanda de acuerdo al Artículo 430" del 
C. Procesal Civil, ley procesal que no ha previsto la vía recursiva para 
cuestionar la decisión del Juez que da origen a un proceso ordinario. Y 
para ambos casos - penal y civil - todo imputado y todo emplazado 
tendrán los "argumentos" necesarios para exigir el mismo tratamiento, lo 
que, a no dudarlo, al poco tiempo la carga procesal sería inmanejable para 
este Tribunal ampliando sus facultades cuando hoy las viene 
reduciendo" ... " 

Con las consideracio ~~~-eS~ oto 
IMPROCEDENCIA 7u~ 

----------· . 

es porque se declare la 

SR. 
JUAN F ELLI 
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Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (f:) 
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