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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Perez Liendo a 
favor de don Jesús Amado Alvarado Hidalgo contra la Cuarta Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
285 u fecha 23 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 31 de mayo de 2007, el recurrente interpone demand<.. de hábeas 
corpus contra la titular del Sexto Juzgado Especial de Lima, doña Carolina Lizarraga 
Hougthon, solicitando la nulidad del auto ampliatorio de instrucción de fecha 27 de 
marzo de 2007, en el proceso penal que se le sigue por los delitos de encubrimiento 
personal y real, y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita 
(Expediente N.0 77-2005). Refiere que, en atención de la solicitud formulada por la 
Procuraduría ad hoc, con fecha 6 de noviembre de 2006, la emplazada lo comprendió 
indebidamente en el proceso penal con mandato de comparecencia restringida, 
desconociendo e e de la Comisión de levantamiento de inmunidad 
parlamentaria la Co Suprema de Justicia de la República (de fecha 24 de enero de 
2006), mediante la e se desestimó la denuncia fiscal interpuesta en su contra. Alega 
que se han vulner o sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional, de efensa y los principios de presunción de inocencia y acusatorio. 

Realiz aa la investigación sumaria, la juez demandada señaló que el 
pronunciamiento emitido no tenía impedimento formal alguno puesto que si bien existía 
un informe expedido por los miembros de la comisión evaluadora, éste no había llegado 
a ser resolución, sino solo era un informe que contenía consideraciones respecto al tema 
específico de la solicitud del levantamiento parlamentario. El recurrente se ratifica en 
todos los términos de su demanda. 
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El Procurador Público ad hoc a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente por considerar que lo 
alegado debe ser dilucidado en el mismo proceso penal y porque no corresponde la 
aplicación del artículo 99° de la Constitución, tal como lo ha establecido la resolución 
de la Fiscalía de la Nación de fecha 1 O de marzo de 2005, conforme a lo solicitado por 
el Procurador Público denunicante. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima con fecha 20 de junio de 2007, declara improcedente la demanda por advertir que 
se han detallado los argumentos que llevaron a la apertura del proceso penal, 
encontrándose motivado el auto de manera suficiente y razonada; por lo que no se 
acredita vulneración o amenaza de derechos fundamentales. 

La recurrida confirma la apelada, agregando que el mismo recurrente declaró 
que dejó de ser congresista desde el 28 de julio de 2006, por lo que carece de objeto el 
informe emitido, en su momento, por la Comisión de levantamiento de inmunidad 
parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia. 

FUNDAMENTOS 

l. ediante la presente demanda el recurrente pretende la nulidad del auto ampliatorio 
de instrucción dictado por la juez emplazada en el que se le comprende como 
procesado en el expediente N. 0 77-2005 por los delitos de encubrimiento personal y 
real y asociación ilícita para delinquir, debido a que las imputaciones son las 
mismas que fueron desestimadas por la Comisión de levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia mediante informe de fecha 24 de 
enero de 2006 y sin que exista nueva denuncia fiscal ; lo que vulnera sus derechos al 
debido proceso y a la libertad individual y el principio acusatorio. 

2. De la demand s desprende que la nulidad se sustenta en dos situaciones: que el 
cuestionado auto ampliatorio de instrucción se dictó a pesar que existía un informe 
de la Corte Su rema que denegaba la solicitud de levantamiento parlamentario, y 
que dicha a liación se emitió a pedido del Procurador Público ad hoc, y no del 
Ministerio úblico. 

3. Este Tribunal en su STC 0026-2006-AI (FJ N.0 14) y STC 0006-2003-AI (F.J.N.0 5) 
ha definido la inmunidad parlamentaria como una garantía procesal penal de 
carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor 
de sus miembros, de forma tal que estos no puedan ser detenidos ni procesados 
penalmente sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es prevenir aquellas 
detenciones o procesos penales que, sobre bases estrictamente políticas, pretendan 
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perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. La 
inmunidad parlamentaria opera tan sólo respecto de delitos comunes; para los 
delitos funciona~es existe la acusación constitucional, prevista en el artículo 99° de 
la Constitución y desarrollada en el artículo 89° del Reglamento del Congreso. 

4. De autos se advierte que la denuncia interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con fecha 22 de 
agosto de 2005 , dio lugar a que la jueza demandada emita el auto de apertura de 
instrucción con fecha 26 de octubre de 2005, reservándose la denuncia formulada 
contra el recurrente mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 2005, en 
razón de que el denunciado ostentaba la calidad de congresista, elevándose a la 
Corte Suprema el cuaderno de solicitud de levantamiento parlamentario, el cual fue 
denegado. 

5. A fojas 139 corre el auto ampliatorio de instrucción de fecha 27 de marzo de 2007, 
a virtiéndose que el referido denunciado ha cesado en dicha función -de 
ongresista- y, en consecuencia, transcurrido el plazo que prevé el artículo 93° de la 

Norma Suprema, ya no opera en su favor la prerrogativa de inmunidad 
parlamentaria; además existe un dictamen de la Fiscal de la Nación con fecha 1 O de 
marzo de 2005, en el cual se precisó que los hechos denunciados no constituyen 
delitos de función. Asimismo, el auto ampliatorio contiene un juicio de tipicidad 
respecto de los hechos que se le atribuye al demandante, y considera que el 
pronunciamiento desestimatorio de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 
Parlamentaria no enerva la validez de la denuncia ya interpuesta. 

6. En cuanto a que la Jueza penal demandada amplió instrucción contra el demandante 
por petición del Procurador ad hoc, vulnerando por ello el principio acusatorio, este 
Colegiado debe precisar que una de las características que guarda directa relación 
con este principio constitucional es la atribución del Ministerio Público, reconocida 
en el agíe o 1 9° de la Contitución, que es la de ser titular del ejercicio público de 
la acefón pe 1 y no el juez penal, lo que se cuestiona en el presente caso. Al 
respecto, se precia a fojas 220 el Dictamen N. 0 11-2007 de la Primera Fiscalía 
Provincial enal Especializada en Delitos de corrupción de funcionarios, su fecha 
15 de e ro de 2007, mediante el cual se señaló que la Juez penal no se había 
pronun ado sobre la denuncia fiscal formulada contra el recurrente, razón por la 
cual 1 juez emplazada dictó la ampliación del auto del apertura de instrucción en 
mérito a la denuncia fiscal de fecha 22 de agosto de 2005, en la que se comprendía 
al demandante, t>() decir, a instancia del Ministerio Público. 

7. Siendo así, no resultando acreditada la vulneración de los derechos constitucionales 
alegados por el recurrente, debe desestimarse la presente demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

4 


		2017-04-16T02:50:37+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




