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LUIS HUMBERTO PEREYRA BRICEÑO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2008, el Pleno del Tribunal 
Constitucional , con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Humberto Pereyra 
Briceño contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 150, su 
fecha 19 de octubre de 2006, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y 
la dirige contra el vocal instructor de la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo 
de Justicia Militar, Mayor General del Servicio Jurídico de la F AP José Luis 
Villavisencio Consiglieri , así como contra el Fiscal de la Vocalía de Instrucción del 
Consejo Supremo de Justicia Militar, Teniente Coronel del Servicio Jurídico del 
Ejército Juan Manuel Centenaro Reyes, por realizar actos que configurarían una 
amenaza grave contra su derecho a la libertad individual. Refiere que viene siendo 
procesado ante el Consejo premo de Justicia Militar (Exp. N° 52000-2006-0006), 
por la presunta comi . , n d los delitos de desobediencia a la autoridad, y contra la 
fidelidad a la f¡ IOn Ilitar, en la modalidad de destrucción de documentos. 
Manifiesta qu el empl ado Juan Manuel Centenaro Reyes, en clara contravención 
a lo dispu to por Ley N° 28665 , Y atribuyéndose de manera indebida las 
funciones conferid a los representantes del Ministerio Público, formaliza denuncia 
penal en su cont con fecha 22 de marzo de 2006; la misma que finalmente fue 
acogida por la ocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar, 
expidiéndose auto de apertura de instrucción on fecha 24 de marzo de 2006. 
Afirma q mediante sentencia expedida e el Exp. N° 0023-2003-AI/TC, el 
Tribunal Constitucional declaró la inc stitucionalidad de diversas normas 
contenidas en la Ley Orgánica de Justi :a Militar, entre las cuales se encontraban 
aquellas referidas a la institución den ninada "Fiscalía Militar", por contravenir lo 
dispuesto en los artículos 158° y ° de la Constitución, agregando además en su 
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resolución aclaratoria de fecha 4 de noviembre de 2006 que el Ministerio Público es 
el único ente facultado para el nombramiento de fiscales. Señala también que de 
conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 
en el Exp. N° 6081-2005-PHC/TC, no es posible que se emita auto de apertura de 
instrucción sin que el representante del Ministerio Público, en su calidad de titular 
de la acción penal, haya actuado conforme a sus atribuciones. Manifiesta además 
que en virtud a lo expuesto, el vocal instructor demandado debió aplicar el control 
difuso, lo que finalmente no realizó, configurándose la referida amenaza del derecho 
a la libertad invocada. Señala asimismo que mediante escrito de fecha 30 de marzo 
de 2006, solicitó: a) la notificación de la denuncia fiscal y el auto de apertura de 
instrucción, y b) la inhibición del Vocal Instructor del conocimiento de la causa. Sin 
embargo, sostiene que dicha solicitud ha sido denegada sin estar debidamente 
fundamentada. 

Realizada la investigación sumaria, el recurrente se ratificó en todos los extremos de 
su demanda. Por su parte, el fiscal militar demandado manifestó que su actuación se 
encuentra amparada en la Constitución, en la Ley N° 28665, así como en lo establecido por 
el Decreto Legislativo N° 052, determinando la responsabilidad del demandante, a partir de 
la compulsión de los medios probatorios ofrecidos durante el proceso. Agrega que su labor 
también se encuentra arreglada a la vacatio sententiae dispuesta por el Tribunal 
Constitucional en las sentencias emitidas en los Exp. N.oS 0023-2003-AI/TC y 0004-2006-
PI/Te. A su turno, el vocal instructor demandado señaló que no se ha vulnerado derecho 
constitucional alguno del recurrente, toda vez que las atribuciones de los órganos de la 
justicia militar se rigen por lo señalado en la Novena Disposición Transitoria de la Ley N° 
28665 . 

El Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 22 de agosto de 2006, declaró 
infundada la demanda, por considerar que si bien el Tribunal Constitucional ha declarado 
inconstitucionales algunos artículos de la referida Ley N° 28665, es preciso recalcar que el 
juez no puede dejar de administrar justicia ante el vacío o deficiencia de la ley, advirtiendo 
además que el proceso pen gUl contra el recurrente viene tramitándose en estricto 
respeto del derecho al debido p ceso. Agrega que, en todo caso, la pretensión del 
recurrente no implica una ame za contra la libertad individual , por lo que la vía idónea 
para sustanciar la demanda la el proceso constitucional de amparo. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que la vacatio sententiae 
establecida por el ribunal Constitucional en la sentenc '{l recaída en el Exp. N° 006-2006-
PI/TC aún no culminado. 

FUNDAMENTOS 

l . La demanda tiene por objeto la nulidad el proceso penal N° 52000-2006-0006, toda 
vez que se cuestiona el haber sido inici ' ao en razón de una denuncia interpuesta por un 
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"fiscal" no designado por el Ministerio Público, situación que ha sido declarada 
inconstitucional mediante sentencia emitida en el Exp. N° 00023-2003-AIITC. 

2. Es preciso señalar de manera previa que lo que el recurrente cuestiona es el hecho de 
haberse emitido auto de apertura de instrucción en su contra, sobre la base de una 
denuncia que no ha sido interpuesta por el Ministerio Público, único titular de la acción 
penal. Asimismo, cabe señalar que, contra el auto de apertura de instrucción no existe 
medio impugnatorio legalmente previsto para cuestionarlo (Cfr. STC. Exp. N° 6081-
2005-PHC/TC y Exp. N° 8125-2005-PHC/TC), lo que permite que este Tribunal se 
pronuncie sobre el fondo del asunto . 

3. Tal como lo ha señalado este Tribunal en la referida sentencia recaída en el Exp. N° 
0023-2003-AIITC: "73 . [c]abe mencionar que el artículo 158° de la Constitución 
consagra la autonomía del Ministerio Público, estableciendo, en el artículo 159°, sus 
atribuciones, dentro las cuales se encuentran la de promover de oficio, o a petición de 
parte, la acción judicial de defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados 
por el Derecho (inciso 1); la de velar por la independencia de los órganos 
jurisdiccionales y por la recta administración de justicia (inciso 2); la de conducir desde 
su inicio la investigación del delito (inciso 4); la de ejercitar la acción penal de oficio o 
a pedido de parte (inciso 5); y la de ejercer iniciativa en la formación de leyes (inciso 
7), entre otras. 74. A diferencia de lo que sucede con la función jurisdiccional, cuyo 
ejercicio se ha encomendado a diversos órganos [la "ordinaria" al Poder Judicial, la 
"constitucional" a este Tribunal , etc.] , la Constitución no ha previsto un tratamiento 
semejante para el Ministerio Público. Las atribuciones constitucionalmente conferidas a 
este órgano jurisdiccional, por tanto, no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano, 
toda vez que no existe norma constitucional que habilite un supuesto de excepción". 

4. Asimismo, cabe señalar que el criterio expuesto ha sido posteriormente ratificado por 
este Tribunal al enjuiciar la constitucionalidad de la Ley N° 28665 (Ley de 
Organización, Funciones y petencia de la Jurisdicción Especializada) en las 
sentencias emitidas en los Exp N.oS 004-2006-AIITC (fundamentos 99-112) y 006-
2006-AIITC (fundamentos 18- O). 

5. En ese sentido, se advi e que no es posible que exista otro órgano con las mismas 
atribuciones y potes es conferidas al Ministerio Público, dado que es la propia 
Constitución quien e atribuye dichas competencias de manera exclusiva. De allí que la 
presencia de " fi cales militares" dentro de un pro~cs penal realizado en el Fuero 
Militar (en el caso de que dichos funcionarios hayan Ido seleccionados y nombrados 
sin intervención alguna del Ministerio Público) c9 lleve que el mismo se torne en 
inconstitucional , lo que supone también que se v41fÍ.eren los derechos fundamentales de 
los justiciables. / 

/ 
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6. Asimismo si bien el Tribunal Constitucional determinó la inconstitucionalidad de la 
conformación de la Justicia militar (Exp. N.o 0023-2003-AlrrC, 004-2006-PIITC, 006-
2006-PIITC) se estableció un periodo de vacatio sententiae a fin de que el Congreso 
adecue la legislación pertinente, también es preciso mencionar que este Tribunal señaló 
en las referidas sentencias que la designación de Fiscales por parte del Ministerio 
Público para que ejerzan sus atribuciones en el ámbito de la jurisdicción militar no 
requiere inexorablemente del dictado de legislación ad hoc (Exp. N° 0023-2003-AIITC, 
aclaración, fundo N.o 7, Exp. N° 004-2006-PI/TC, fund N° 186). Más aún, el Tribunal 
Constitucional declaró en el séptimo punto resolutivo de la sentencia recaída en el 
expediente N° 004-2006-PVC que " ... el Ministerio Público puede ejercer las 
atribuciones que señala su Ley Orgánica para designar los fiscales con formación 
especializada que actúen ante la jurisdicción militar policial". En este sentido, el inicio 
de un proceso penal militar sin previa denuncia formalizada por un fiscal que forme 
parte del propio Ministerio Público no puede ser justificado por la vigencia de la 
legislación procesal penal militar para los procesos en trámite producto de la referida 
vacatio sententiae, por lo que cabe en el presente caso, evaluar si se dio inicio al 
proceso sobre la base de una denuncia expedida por el titular de la acción penal. 

7. En el presente caso, a través del estudio de autos es posible corroborar que el Teniente 
Coronel del Servicio Jurídico del Ejército, señor Juan Manuel Centenaro Reyes, quien 
funge como "fiscal" dentro del proceso N° 52000-2006-0006 (que se sigue contra el 
recurrente), y sobre la base de cuya denuncia se abrió se abrió el cuestionado proceso, 
no forma parte del Ministerio Público, lo que se corrobora mediante oficio N° 910-
2006-MP-FN-GECPER expedido por la Gerencia Central de Personal del Ministerio 
Público (que consta a fojas 9). En consecuencia, la demanda debe ser estimada, toda 
vez que el proceso seguido contra el recurrente no ha sido iniciado sobre la base de una 
denuncia expedida por un fiscal constitucional que forme parte del Ministerio Público, 
único titular de la acción penal, conforme al artículo 159, inciso 5, de la Constitución. 
En este sentido, debe declararse nul proceso penal N° 52000-2006-0006 seguido 
contra el recurrente ante el Consejo Supr mo de Justicia Militar, remitiendo los autos al 
Ministerio Público para que, confor e a sus atribuciones, ejerza de ser el caso, la 
acción penal. 

Por las consideraciones exp stas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Políf a del Perú 

HARESUELT~ 
Declarar FUNDADA la demanda de hábea corpus de autos, y en consecuencia: 
Declarar la nulidad del proceso pena N° 52000-2006-0006 seguido contra el 
recurrente ante el Consejo Supremo d J ticia Militar. 
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3. Remitir los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus 
atribuciones. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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Lo que certifico 
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