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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Francisco 
Reinaldo de la Puente Raygada contra la sentencia de la Tercera Sala Especializada en 
lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 280, su fecha 20 de marzo de 2009, que declaró infundada la demanda de hábeas 
corpus. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de febrero de 2008, don Óscar Francisco Reinaldo de la Puente 
Raygada interpone demanda de hábeas corpus contra doña Emperatriz Tello Timoteo, 
Fiscal de la Quincuagésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, y contra doña 
Yolanda Gallegos Canales, jueza del Quincuagésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, 
alegando la vulneración de sus derecho de defensa y del debido proceso en conexidad 
con la libertad individual. Refiere que con fecha 14 de febrero del 2008, fue notificado 
para que se presente a rendir su instructiva el día 21 de febrero del 2008, bajo 
apercibimiento de hacerse efectivo la declaración de reo ausente y ordenarse su 
inmediata · ubicación y captura. Ante esta notificación, el recurrente se apersonó al 
juzgado acompañado de su abogado defensor tomando recién conocimiento de que por 
Auto Apertorio de Instrucción de fecha 19 de abril de 2007, el juzgado demandado le 
abrió instrucción penal por la supuesta comisión del Delito contra la Confianza y la 
Buena Fe en los Negocios, en la modalidad de atentado contra el sistema crediticio
quiebra fraudulenta- en agravio de la sociedad y junta de acreedores de De la Puente 
Raygada Abogados Asociados (Expediente N.0 458-07). Alega también que por Parte 
N.0 625-2007-DININCRI-DIVIED, elaborado por la División de Estafas de la PNP, se 
concluyó que no se podía determinar la responsabilidad del demandante por no haber 
sido debidamente notificado; no obstante ello, se formalizó denuncia penal y se le inició 
proceso penal en su contra afectando su derecho de defensa al no haber podido 
desvirtuar los hechos imputados ni las pruebas presentadas en su contra. 
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A fojas 47 obra la declaración explicativa de la jueza emplazada en la que se 
señala que de la lectura del auto de apertura de instrucción se pueden apreciar los 
fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su expedición; manifiesta también 

1~ ) que no hubo recorte del derecho de defensa pues en el referido auto se indicó que debía 
u V recabarse la declaración del procesado, por lo que se procedió a notificarlo en el 
. .. , domicilio indicado por el denunciante y consignado en la fichas de la Reniec, siendo 

que con fecha 21 de febrero del 2009, el recurrente se ha apersonado al proceso penal. 

A fojas 49, el recurrente presenta su declaración señalando que las notificaciones 
anteriores se han realizado a domicilios que ya no le correspondían conforme a las 
certificaciones de los empleados de portería de los referidos domicilios y que la 
notificación a su domicilio real pudo ser fácilmente realizada pues ello consta en otro 
proceso al que se encuentra sometido por ser objeto de una persecución política. 

El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio Público 
aduce que la fiscal emplazada actuó conforme a la Constitución Política del Perú y a la 
Ley Orgánica del Ministerio Público y que la formalización de la denuncia no afecta la 
libertad individual del recurrente, pues su función es requirente. 

A fojas 84 obra la declaración explicativa de la fiscal emplazada, en la que se 
señala que no se pudo contar con la declaración del recurrente pues ya no residía en el 
domicilio consignado en el Reniec. No se le notificó en el domicilio del estudio jurídico 
pues de acuerdo a una certificación notarial tampoco residía en ese lugar. Asimismo, 
acota que el recurrente tenía pleno conocimiento del procedimiento concursa! ante 
Indecopi, entidad ante la cual solicitó el informe técnico antes de formalizar la 
denuncia. 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 15 de 
abril de 2008, declaró infundada la demanda por considerar que la notificación 
practicada en sede preliminar se encuentra conforme a ley pues se le notificó en el 
domicilio que se encontraba registrado en el Reniec. 

La Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la apelada declarándola improcedente por 
considerar que no existe amenaza a la libertad individual del demandante ya que la 
instrucción instaurada en su contra se ha ceñido conforme a los medios probatorios 
acopiados por la fiscalía demandada. 
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l. El accionante solicita que se ordene el archivo del proceso penal seguido en su 
contra por el Delito contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, en la 
modalidad de atentado contra el sistema crediticio, quiebra fraudulenta (Expediente 
N.0 458-07) por no habérsele notificado del mismo en su domicilio real; aduce que 
tampoco se le notificó de la investigación preliminar ante la Policía y la Fiscalía por 
lo que se ha vulnerado sus derechos constitucionales a la defensa y al debido 
proceso, en conexidad con su libertad individual. 

2. El artículo 200°, inciso 1), de la Constitución Política del Perú establece que, el 
hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. En tal sentido es posible inferir que el presente 
proceso constitucional procede cuando existe una real vulneración o amenaza de 
vulneración contra la libertad individual o sus derechos conexos. 

3. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que, los actos 
realizados por el Ministerio Público durante la investigación preliminar no inciden, 
en principio, en la libertad individual, por cuanto dicha institución carece de 
potestad para restringir la libertad personal. En consecuencia, en el extremo de la 
demanda por el que se cuestiona la actuación de la fiscal emplazada es de aplicación 
el artículo 5°, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional. 

4. Este Tribunal considera que no puede presentarse como argumento de defensa que 
no se le haya notificado al recurrente en su domicilio real cuando el cambio de 
domicilio no se encontraba actualizado en el Reniec, pues según se advierte de 
autos, las emplazadas estuvieron proveyendo las notificaciones en el domicilio 
consignado en el DNI anterior (fojas 7) y, conforme a su ficha del Reniec (fojas 
124), es decir, en Los Laureles N.0 626, San Isidro. Por otra parte, su nuevo 
domicilio real: calle Bronsino N.0 580-B, Distrito de San Borja, recién aparece 
consignado en su DNI obrante a fojas 53, a partir del 2 de agosto de 2007; esto es, 
después de culminada la etapa de investigación preliminar, formalizada la denuncia 
e, inclusive, abierta la instrucción. En todo caso, según se aprecia a fojas 44, con 
fecha 21 de febrero del 2008, el recurrente se apersonó al proceso penal 
manifestando haber recibido la notificación que obra a fojas 8 en su domicilio; es 
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decir, calle Bronsino N.0 580-B Distrito de San Borja, y solicitó nueva fecha para 
rendir su instructiva. 

¡yJ 5. En cuanto al cuestionamiento de que la juez emplazada habría actuado 
arbitrariamente, al abrir instrucción sin cumplir con los requisitos exigidos por ley ni 
observar los derechos fundamentales; debe señalarse que 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 ella, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se realice conforme con la Constitución Política del Perú 
y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. En efecto, uno de los 
contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, 
de acuerdo al artículo 139°, inciso 5), de la Constitución Política del Perú. 

... -

6. Desde esta perspectiva constitucional y conforme al artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de instrucción, 
este Colegiado aprecia que el Auto de Apertura de Instrucción, a fojas 23, se adecua 
en rigor a lo que estipulan tanto la Constitución como la ley procesal penal citada, 
ya que tiene una motivación suficiente respecto de los presupuestos que sustentan la 
apertura del proceso penal instaurado contra el recurrente. Asimismo se advierte la 
descripción fáctica pormenorizada del evento delictuoso cuya comisión se le 
atribuye, así como del tipo penal imputado, tal y como se aprecia del Considerando 
Segundo, en el que se hace referencia expresa al segundo párrafo del artículo 209° 
del Código Penal; del mismo modo, se hace referencia en dicha resolución a la no 
prescripción de la acción penal, a la individualización del actor y a la medida de 
coerción personal, comparecencia restringida. 

7. Por consiguiente, en el caso e autos resulta de aplicación a lo señalado en los 
fundamentos 4, 5 y 6, a contrario sensu, el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

' 
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HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la investigación preliminar. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la apertura de instrucción de fecha 
19 de abril de 2007. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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