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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 03633-2009-PHC/TC 
ICA 
AGUSTÍN JOSÉ PATRICIO 
FALCON E VALDÉZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días de octubre 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 Agustín José Patricio 
Falcone Valdéz contra la resolución emitida por la Primera Sala Mixta de Chincha, de 
la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 455, su fecha 2 de junio de 2009, que 

j declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Teobaldo Clodomiro Arrunátegui Aldana, Fiscal Provincial de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal de Chincha y contra doña Juana Pabla Susana Salazar 
Oncebay, Jueza del Primer Juzgado Penal de Chincha, con el objeto que se declare nula 
la denuncia penal N.0 233-2008-lera-FPP-CH-MP, del 13 de junio de 2008, así como el 
auto de apertura de instrucción dictado por la jueza emplazada el 28 de enero de 2009, 
en el Expediente N.0 2008-243, por la presunta afectación de sus derechos al debido 
proceso, de defensa y a la tutela procesal efectiva. Sostiene sobre el particular que el 
Ministerio Público ha formul nuncia penal en su contra imputándole la comisión 
de los delitos de falsific IÓn d documentos y tentativa de estafa, en agravio de la 
empresa BAMAR S , sin qu en ella se explique cuál es la conducta que se le está 
reprochando, dado que los he os están relacionados a una transacción comercial entre 
la empresa precitada y otra ersona que se identificó como el representante legal de la 
empresa EL PERUANIT SRL, descubriéndose un fraude en dicha transacción; refiere 
también que se le com ende en la denuncia por ser el representante legal de la empresa 
EN VOLUMEN SAC, a la que se le encargó transport 29 toneladas de harina de 
pescado en virtud de un contrato pactado vía teléfono, a egando que no se exponen los 
cargos y pruebas de los que debe defenderse. 

El Segundo Juzgado Penal de Chincha, co fecha 29 de abril de 2009 (f. 40), 
declaró improcedente la demanda, por considerar e la resolución jurisdiccional que se 
cuestiona, en tanto ha sido apelada en el propi proceso penal , no tiene la calidad de 
firme . 

La Sala Mixta de Chincha confirmó 1 olución apelada, por la misma razón. 
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FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se declare: a) nula la denuncia penal N. 0 233-2008-
lera-FPP-CH-MP del 13 de junio de 2008; y b) nulo el auto apertorio de instrucción 
dictado por la jueza emplazada el 28 de enero de 2009, en el Expediente N. 0 2008-
243. 

Pedido de nulidad de la denuncia penal formalizada por el representante del 
Ministerio Público 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través 
del proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado púr el hábeas corpus. 

3. En cuanto a la actuación del Fiscal, dada su función persecutora del delito, cabe 
recordar que la Constitución expresamente señala en su artículo 159° que 
corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a 
petición de parte, así como la de emitir dictámenes previos a las resoluciones 
judiciales en los casos que la ley contempla. Bajo tal perspectiva, se entiende que el 
fiscal no decide, sino que más bien solicita que el órgano jurisdiccional juzgue, o en 
su caso, que determine la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su 
función persiguiendo el delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni dicta 
sentencias (Cfr. Exp. N. 0 6801-2006-PHC/TC; Exp. N. 0 1097-2008-PHC/TC, entre 
otras) . 

4. De modo similar, este Tri nal en rei rada jurisprudencia ha precisado qüe si bien 
la actividad del Minis 10 Público nivel de la investigación preliminar del delito, 
al formalizar la denuncia, o al fo ular la acusación fiscal se encuentra vinculado al 
principio de interdicción de la rbitrariedad y al debido proceso, también lo es que 
dicho órgano autónomo no 1ene facultades coercitivas para restringir o limitar la 
libertad individual. (Cfr. Exp. N.0 4052-2007-PHC/TC; Exp. N. 0 5773-2007-
PHC/TC; Exp. N.0 2166-2008-PHC/TC, entre otras), por lo que puede afirmarse que 
la actividad del Ministerio Público no incide en principi , en la libertad individual. 

5. Del análisis de lo expuesto en la demanda, así e o de las instrumentales que 
corren en ~stos autos, se advierte de manera obje ·va que los hechos cuestionados 
por el recurrente, que se encontrarían materializa sen la denuncia formulada por el 
representante del Ministerio Público en contr del favorecido , en modo alguno 
tienen incidencia negativa concreta sobre su d i cho a la libertad personal, sea como 
amenaza o como violación; esto es, en este so concreto no determinan restricción 
o limitación alguna al derecho a la libertad i dividual. 
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6. Por consiguiente, este extremo de la demanda resulta improcedente, en aplicación 
del artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos 
y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

Cuestionamiento del auto apertorio de instrucción 

7. Sobre la impugnación del auto de apertura de instrucción, el Tribunal Constitucional 
ha establecido, en anterior jurisprudencia "si bien uno de los requisitos para 
cuestionar mediante hábeas corpus una resolución de carácter jurisdiccional es que 
tenga la calidad de firme, conforme a lo previsto en el artículo 4 ° del Código 
Procesal Constitucional, tratándose del auto de apertura de instrucción no 
corresponde declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que contra esta 
resolución no procede ningún medio impugnatorio mediante el cual se pueda 
cuestionar lo alegado en este proceso constitucional" (STC. N.0 8125-2005-
PHC/TC, fundamento 3). 

8. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas responde a un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo es 
un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, 
se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución Política del Perú) y, 
por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 
defensa. 

9. Este Colegiado ha sostenido que "no puede acudirse al hábeas corpus ni en él 
discutirse o ventilarse asuntos como la responsabilidad criminal, que es competencia 
exclusiva de la justicia penal. Sin embargo, no puede decirse que el hábeas corpus 
sea improcedente para v · ar infracciones a los derechos constitucionales 
procesales derivadas d na solución expedida en proceso penal, cuando ella se 
haya dictado con o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que 
deben guarda~ actuación judicial, pues una interpretación semejante 
terminaría, /por un 1 Clo, por vaciar de contenido el derecho a la protección 
jurisdiccional de lo derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover 
que la cláusula d derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso 
no tengan va r normativo" (STC N.0 1230-2002-HC, Caso Tineo Cabrera, 
fundamento 7 . 

1 O. En relación al derecho de defensa, cabe precisar que e fe queda afectado cuando, en 
el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por 
concretos actos de los órganos judiciales, de jercer los medios necesanos, 
suficientes y eficaces para defender sus derechos e ntereses legítimos. 

En el caso, se ha alegado que el auto apertorio 
pruebas que sustentan la denuncia en contr 
corresponde evaluar su contenido. Así, a 

instrucción no expone los cargos y 
el demandante en autos, por lo que 

25 se advierte copia de la resolución 
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precitada, en la que se narran los hechos materia de investigación, y en la que se 
expone que: 

a. Con fecha 26 de marzo de 2007, el supuesto representante de la Empresa de 
Agroexportación EL PERUANITO SRL se comunicó con el Administrador 
de la empresa BAMAR SAC, requiriendo la compra de 29 toneladas de 
harina de pescado. 

b. El 29 de marzo de 2007, para confirmar el pago por esta mercadería, se 
enviaron 2 vauchers de depósito en efectivo. 

c. El 30 de marzo de 2007, al revisar la cuenta corriente de la empresa 
agraviada en el proceso penal, se advirtió que no existía ningún depósito en 
efectivo, sino el depósito de 2 cheques girados supuestamente por el Gerente 
General de la Corporación de Ahorro y Créditos S03ra. SFP José del 
Carmen Huamán Muñoz, los que, al ser depositados, fueron rechazados por 
falta de fondos. 

d. La mercadería iba a ser recogida por la empresa de Transportes EN 
VOLUMEN SAC, por lo que al realizarse la verificación del denunciante, se 
detuvo la carga, pues el Gerente General de la empresa Agroexportación EL 
PERUANITO SRL niega haber realizado ninguna transacción telefónica con 
la empresa agraviada, así como haber enviado a terceras personas para 
recoger el cargamento o haber enviado vauchers con el depósito del dinero o 
haber girado o depositado cheques a la cuenta de la agraviada. 

e. Los trabajadores de la empresa TRANSPORTES EN VOLUMEN SAC, 
Arturo Napa Loyola y Agustín Neira Antón Rospigliosi señalan que el 
primero de ellos recepcionó una llamada vía Nextel desde la ciudad de 
Chincha, de parte de su compañ trabajo Walter Pachas Tasayco, 
comunicándoles que había un ersona · teresada en contratar sus servicios, 
identificándose como uel Guid Solo Lagos, y que este les dio un 
número de celular ra comunic se, pactando el servicio de flete de la 
harina de pescad desde la em esa BAMAR en Chincha hasta un punto 
determinado de la ciudad de · a. 

f. Por ello se le ordenó a ntón Rospigliosi para que se constituya en la 
empresa y cargue la mer dería. 

g. Todos los contratos ron realizados telefónicamente. 
/ 

Ya en relación a la subsunción típica de la conducta imputada, en el auto apertorio 
de instrucción se indica que: 

"( .. . )siendo que en los hechos materia de denuncia se encuentr involucrados los denunciados, 
por cuanto el denunciado Manuel Guido Solo Lagos, sería 1 persona que concertó la presunta 
compra, el denunciado Agustín José Patricio Falcone Val z es el representante de la empresa 
legal de la empresa de Transportes en Volumen SA , empresa que precisamente sería la 
encargada de realizar el transporte de la harina, sie o que para dicha empresa laboran los 
denunciados Agustín Nieri Antón Rospigliosi, quien r,'a la persona encargada de conducir el 
vehículo en el cual se transportaría la harina de p do ., el denunciado Arturo Alberto Napa 
Loyola, en su calidad de Jefe de a flota de la em e de Transportes en Volumen SAC, sería la 
persona que autorizó al antes mencionado para u v· je a esta ciudad para realizar el recojo de 
la harina de pescado, y a su vez el denuncia !ter Pachas Tasayco, sería la persona quien 
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supuestamente contact[ ó] a la persona interesada en que sea la empresa de Transportes [en] 
Volumen SAC, la encargada de realizar el transporte de la harina de pescado" . 

Como se aprecia, no queda claro en qué consistió la actuación o participación del 
demandante, mencionándose únicamente que es "el representante legal" de la 
empresa encargada de transportar la harina de pescado; esta situación afecta el 
ejercicio de su derecho de defensa, consagrado en el artículo 139° inciso 14) de la 
Constitución, porque el actor al no conocer con precisión los hechos materia de su 
procesamiento, tampoco podría alegar lo pertinente a su derecho, de modo correcto 
y eficaz, razón por la cual debe declararse fundado este extremo de la demanda. 

11 . Empero, ello no importa en modo alguno la anulación del auto apertorio de 
instrucción, sino solo del extremo en que se le abre instrucción al beneficiado, a fin 
de que el juzgador emita nuevo pronunciamiento sobre el particular. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo en que se cuestiona la 
denuncia formulada por el representante del Ministerio Público. 

2. Declarar FUNDADA la demanda de autos al haberse demostrado la violación del 
derecho a la defensa, consagrado en el artículo 139° inciso 14) de la Constitución. 

3. Declarar NULO el auto de apertura de instrucción emitido en el Expediente N.0 

2008-243 , tramitado ante el Primer Juzgado Especializado Penal de Chincha, en la 
parte que dispone abrir instrucción en contra de don Agustín José Patricio Falcone 
Valdez como presunto autor del delito del delito de falsificación de documentos y 
estafa en la modalidad de tentativa, en agravio de la Empresa Pesquera BAMAR 
S A C. 

4. Declarar igualmente NULA dicha resolución en relación al mandato de 
comparecencia restringida dictado en relación a dicha persona. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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