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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 25 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

\ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro León Llimpe 
Sánchez contra la sentencia expedida por la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 6 L su fecha 18 de febrero del 2009, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero del 2009, don Pedro León Llimpe Sánchez interpone 
demanda de hábeas corpus contra el fiscal de la Fiscalía Provincial Especializada 
Antidrogas sede Huaneayo y el juez del Juzgado Penal de Huancayo, don Miguel Ángel 
Arias Alfaro ; por vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, de 
defensa y el principio de ne bis in ídem, por lo que solicita que se declare la 
insubsistencia de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción, y que los 
emplazados sean cambiados. 

Refiere que por Resolución de í'ccha 13 de diciembre del 2001 se decretó el 
archivamiento del proceso penal por el delito contra el patrimonio en la modalidad de 
estafa (Expediente N.O 2001- 'eguido en su contra y el de su esposa, y que por los 
mismos hechos con fe 24 de oosto del 2007 se le denunció por delito de lavado de 
activos provenientes del delit de tráfico ilícito de drogas. emitiéndose con fecha 1 de 
octubre del 2007 la Resolu 'ón N ." UNO por la se le abre instrucción por el mencionado 
delito, a pesar de que t nto la denuncia fiscal como el auto apertorio de instrucción 
están basados en hechos falsos , sin prueba alguna, carecen de motivación y la 
investigaeión fiscal ha demorado más de seis años. 

A fojas 33 obra la declaración juez emplazado en la que señala que no se ha 
violado ningún derecho, que el auto 'rtorio se encuentra motivado y que se ha dictado 
mandato de comparecencia restringi a y los procesos penales seguidos son distintos, 

A fojas 44 obra la decla' ció del fiscal emplazado en la que señala que él no 
fue quien formuló la den unCÍ' Cl stionada. pues en esa época se desempeñaba como 
fiscal en el Distrito Judicial e uno; y que se cuestiona un proceso penal regular en el 
que el demandante pued acer directamente los cuestionamientos que considere 
necesariOS , 
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El Sétimo Juzgado Especiali/.ado en lo Penal de Huancayo, con fecha 27 de 
enero del 2009, declaró infundada la demanda por considerar que la pretensión del 
demandante es que se evalúen cuestiones netamente legales, que sólo corresponde a los 
órganos jurisdiccionales en sede del proceso penal. 

La Sala Superior competente. revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda por considerar que los hechos y el petitorio no están referidos al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, pues se trata de un proceso 
regular, y los argumentos de que por los mismos hechos ya se archivó a su favor otra 
denuncia fiscal debe ser utilizados como argumentos de defensa en el mismo proceso 
penal , así como el cuestionamiento de los medios probatorios y el que tanto la denuncia 
fiscal como el auto apertorio se basan en hechos falsos. 

FUNDAMENTOS 

• Delimitación de la Pretensión 

1. El objeto de la demanda es que declare la nulidad de la denuncia fiscal N.O 2007-15, 
de fecha 24 de agosto del 2007 (fojas 22) y del auto apertorio de instrucción 
Resolución N.o UNO, de fecha 1 de octubre del 2007 (fojas 38). 

• Hábcas Corpus y Función Fiscal 

2. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200 0
, inciso 1, que a través 

del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos 
a ella. No obstante, debe tener~e nte que no cualquier reclamo que alegue a 
priori afectación del derecl:lO "a la ertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamel}te como t' y merecer tutcla, pues para ello es necesario 
analizar previamehte actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente proteo ' o de los derechos invocados, eventual agravio que, 
necesariamente, debe inci Jr en una afectación al derecho a la libertad personal. 

3. Asimismo, la Constitución Política de acuerdo al artículo 159°, incisos 1 y 5 
establece que al Ministerio Público le CO" sponde promover de oficio, o a petición 
de parte, la acción judicial. Este Tri mal ya ha señalado que la función del 
Ministerio Público es requiriente ; es d cir, postulante y, en ningún caso, decisoria ni 
sancionatoria, pues no posee facul ta 's coactivas ni de decisión directa para el inicio 
del proceso penal. Por ello, la de uncia fiscal cuestionada en autos no constituye 
amenaza o violación a la liberta personal ni a sus derechos conexos. Por otro lado 
de acuerdo al Parte N.o 27 04-07-DIN!\NDRO-PNP/DINFI-DIC (fojas 16) la 
investigación seguida al de andante por el delito de lavado de activos con dinero 
proveniente del tráfico ilíc ' o de drogas comenzó en el aí'10 2006; y la denuncia fiscal 
fue formulada en el 200 o que desvirtúa la alegación dcl demandante de que la 
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investigación fiscal se ha realizado en 6 años, En todo caso los alegatos de no 
culpabilidad deberán ser analizados en el propio proceso penal , al igual que la 
alegación de los hechos falsos. la falta de pruebas para la denuncia fiscal y el inicio 
del proceso penal. Por lo que respecto a este ex tremo es de aplicación el artículo 5°, 
inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

• Nuestro pronunciamiento sobre el Ne bis In ídem y Motivación de 
Resolución 

4, Este Colegiado ha sei'ialado que el ne bis in ídem es un principio que informa la 
potestad sancionadora del Estado, el cual impide en su formulación material- que 
una persona sea sancionada o castigada dos veces por una misma infracción cuando 
exista identidad de sujeto , hecho y fundamento, En el caso de autos no se evidencia 
la vulneración a este principio , toda vez según se aprecia de la Resolución de fecha 
13 de diciembre del 2001 (fojas 27), se dispuso el archivamiento del proceso penal 
iniciado en su contra por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa 
(Expediente N,o 2001-460) Y el proceso penal que actualmente se le sigue es por el 
delito de lavado de activos proveniente del delito de tráfico ilícito de drogas ; es 
decir, dos tipos penales que tienen una descripción diferente de la conducta delictiva 
que se sanciona. Para que se configure infracción del principio ne bis in ídem, debe 
existir identidad de sujeto, hecho y fundamento , lo cual no ocurre en el presente 
caso. 

5. La necesidad de que las resolucio~l . judiciales sean motivadas responde a un 
principio que informa el ejercicio de l' función jurisdiccional y al mismo tiempo es 
un derecho constitucional de los ju ciables. Mediante la motivación, por un lado, 
se garantiza que la admil1istració de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes y que os justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa. 

6. Este Tribunal ha sos tenido que no puede awdirse al hábca5 corpus ni en él di scutirse o vcntilarse asuntos co rno la 
responsabilidad criminal. que es competencia exclusiva de la justi cia penal. Sin embargo. no puede decirse que el hábeas 
corpus sea improcedente para vent il ar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una resolución 
ex pedida en un proceso penal , cuando el la se haya di ctado con dcsprecio o inobservancia dc las ga rantías judiciales mínimas 
que deben guardarse en toda actuación judicial. pues una intcrpretación semejante terminaría, por un lado. por vac iar de 
contenido el derecho a la protección jurisdi ccional dc los der ' 'h05 v I bcrtadcs fundamcntale s y. por otro, por promover que la 
cláusula del derecho a la tutcl ajur isdiccional (eICctival ) e ebido proceso no tengan va lor normativo", (STC N,o 12392002-
HC, Caso Tineo Cabrera, fundamento 7) , 

Desde esta perspectiva constitucional a tenor de lo dispuesto en el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de 
instrucción, este Colegiado aprec' que la Reso lución N.O UNO, auto apertorio de 
instrucción de fecha 1 de octubr del 2007. obrante a fojas 38, sí se adecua en rigor 
a lo que estipulan tanto la Con ituc ión como la ley procesal penal citada, ya que de 
los hechos expuestos en el C( lsicleranclo primero se aprecia la presunta vinculación 
de la demandante con el lito imputado que permite sustentar la apertura del 
proceso penal instaurado su contra; es decir, se advierte la descripción fáctica del 
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evento delictuoso y la vinculación del demandante con la comisión de ese ilícito. 

8. Por lo tanto, respecto a la vulneración del derecho a la motivación de las 
resoluciones y del principio ne bis in idem, es de aplicación el artícu lo 2°, contrario 
sensu, del Código Procesal Constitucional. 

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

IIA JU~SUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus respecto a la denuncia 
fiscal , alegatos de no responsabilidad penal y ralta de pruebas. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto de los demás extremos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRU~ 
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