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LIMA 
EDILBERTO PÉREZ ETENE y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional , integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del 
magistrado Vergara Gotelli, que se agrega, y el voto dirimente del magistrado Calle 
Hayen, que también se acompaña. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Benito V ásquez 
Basilio contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con a.eos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, de fojas 491 , su fecha 5 de 
junio de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de marzo de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
en favor de don Edilberto Pérez Etene y de don Eliezer Habacuc Pérez Etene y la dirige 
contra la Jueza del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de 
Lima Norte, señora Enma Doris Claros Carrasco y la Fiscal de la Quinta Fiscalía 
Provincial Penal, la Dra. Carmen Jesús Parvina Castro, con la finalidad de que se 
declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso que se le sigue por delitos contra la 
vida, el cuerpo y la salud (Exp. N.O 2005-02117) Y se ordene la inmediata excarcelación 
de los favorecidos , ordenándose la suspensión de los mandatos de detención por 
vulnerar sus derechos a la defensa, debido proceso y tutela juri3diccional efectiva 
vinculados al derecho de la libertad individual. 

Refiere el recurrente que la fiscal emplazada formuló denuncia sindicando a 
Edilberto Pérez Etene como "Samuel", la cual fue devuelta por el Juez al Ministerio 
Público para subsanar las deficiencias mencionadas. El accionante señala que dicha 
medida viola las normas legales, por lo que solicita la nulidad de todo lo actuado y de 
las denuncias fiscales. Alega, además, que la investigación preliminar efectuada por la 
fiscal no le fue comunicada a los favorecidos . Asimismo señala que no se encuentra 
debidamente motivada la denuncia penal ni el auto de apertura de instrucción, ya que no 
expone las ra?:ones por las cuales se imputa a los favorecidos la comisión del delito 
imputado, ni las conductas antijurídicas individuales. Aduce que esta situación vulnera 
los derechos a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva, oe'bido que el auto 
dictado por el juez carece de motivación, lo que afecta el pleno ejercicio de su derecho 
de defensa. 

Realizada la investigación sumaria, las magistradas demandadas rinden sus 
declaraciones explicativas negando los cargos que se les atribuye en la demanda y 
señalando que en autos se expresan todos los fundamentos de hecho y derecho, por lo 
que no se ha vulnerado el debido proceso. Agregan que el accionante ha tenido acceso a 
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la pluralidad de instancia. 

El Quincuagésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 10 de abril de 2008, 
declaró infundada la demanda, por considerar que no se ha producido indefensión. 
Considera que existe una motivación concreta y circunstanciada de los hechos y la 
conexidad de estos en relación con la conducta desarrollada por los imputados, 
respetándose las garantías del proceso, además que la sentencia ha sido motivada. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de todo lo actuado en el 
proceso penal seguido contra los favorec idos y, en consecuencia, se ordene su 
inmediata excarcelación. A tal efecto el recurrente cuestiona el auto apertorio de 
instrucción señalando que no expone las razones por las cuales se imputa a los 
favorecidos la comisión del delito imputado, ni las conductas antijurídicas 
individuales, y cuestiona además diversas irregularidades en el marco de la 
investigación preliminar. 

~ Investigación preliminar 

.... 
2. Respecto del extremo de la demanda en el que se cuestiona la investigación 

preliminar (concretamente la falta de motivación de la denuncia fiscal 
formulada en su contra, así como el hecho de no haber sido informado de la 
investigación preliminar realizada, ni especificar las conductas antijurídicas 
imputadas), cabe precisar que en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha 
señalado que los actos realizados durante la investigación fiscal no inciden en la 
libertad individual, en tanto el Ministerio Público no cuenta con la potestad para 
restringir, por sí mismo, la libertad personal. En tal sentido el cuestionamientos 
relativo a hechos que habrían ocurrido durante la fase de investigación 
preliminar, resulta improcedente en virtud del artículo 5, inciso. 1 del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Asimismo, respecto de la impugnación de la denuncia fiscal consistente en que 
se identificó a uno de los denunciados como "Samuel" Pérez Etene y la 
pretendidamente indebida devolución de la denuncia por parte del juez penal , 
cabe señalar que tal error material fue subsanado mediante aclaración de fecha 1 
de setiembre de 2005 (a fojas 217 de autos) en la cual el fiscal aclaró que el 
nombre del denunciado era Edilberto Pérez Etene, por' lo que, finalmente , dicho 
nombre fue consignado en el auto de apertura de instrucción (a fojas 221), 
remediándose el error material cometido 

Debida motivación del auto de apertura de instrucción 

4. Respecto al extremo de la demanda es el que se denuncia la falta de motivación 
del auto apertorio , cabe señalar que el artículo 77° del Código de Procedimientos 
Penales establece como requisitos para el dictado del auto apertura de 
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instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de 
juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los 
inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de 
extinción de la acción penal. Sin embargo, constituye una exigencia derivada del 
derecho de defensa, elemento del debido proceso reconocido expresamente en el 
articulo 139, inciso 14 de la Constitución, el conocer de forma clara y precisa el 
delito que se imputa. 

5. Asimismo, este Tribunal Constitucional ha señalado que la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio 
de la función jurisdiccional y es, al mismo tiempo, un derecho constitucional de 
los justiciables. Mediante ella, 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) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. 

6. En el presente caso este Colegiado advierte que el auto de apertura de 
instrucción sí ha señalado los elementos de juicio reveladores de la existencia 
de un delito y se individualizó la conducta de los inculpados en la realización del 
hecho delictivo, conforme consta del propio auto de apertura (fojas 221 y 
siguientes) . En el auto de apertura de instrucción se señala expresamente que el 
favorecido Edilberto Pérez Etene le infirió un corte en el cuello al agraviado 
Alan Andrés Reyes Rondoño, mientras que su hermano Eliécer Habacuc Pérez 
Etene se lo infirió en el tórax, llegando así a causarle la muerte . El núcleo central 
del delito mencionado entonces ha sido identificado plenamente, por lo que la 
alegada indefensión por desconocimiento de los cargos concretos resulta 
desestimable . 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo en el que se cuestiona 
la actividad del Ministerio Público. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto al extremo de la falta de motivación del 
auto de apertura de instrucción. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

.... .. , 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 

Lo que certifico 

ÁLV AREZ MIRANDA 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Viene a mi despacho para dirimir la presente controversia; al respecto emito el 
presente voto: 

1. Conforme es de verse del recurso de agravio, el mismo tiene por objeto: 

a) Cuestionar la denuncia fiscal por supuestas falsas imputaciones. 
b) Cuestiona el auto apertorio de instrucción por falta motivación. 

2. El recurrente con fecha 5 de marzo de 2008 interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Edilberto Pérez y de don Eliezer Habacuc 
Pérez Etene y la dirige contra la Jueza del Quinto Juzgad') Especializado 
en lo Penal de la Corte Superior de Lima Norte, señora Enma Doris 
Claros Carrasco y la Fiscal de la Quinta Fiscalía Penal, doña Carmen 
Parvina Castro, con la finalidad de que se declare la nulidad de todo lo 
actuado en el proceso que se le sigue por delitos contra la vida, el cuerpo 
y la salud, y se ordene la inmediata excarcelación de los favorecidos , 
ordenándose la suspensión de los mandatos de detención por vulnerar sus 
derechos a la defensa, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva 
vinculados al derecho a la libertad individual. 

3. Sostiene que el auto de apertura de instrucción no cumple con los 
requisitos mínimos de validez al carecer de una motivación suficiente que 
exponga las razones que se tuvieron en cuenta para: ' imputar a los 
beneficiarios; asimismo, cuestiona los dictámenes fiscales por cuanto, 
refiere, no guardan las formalidades de ley, al ser contradictorios; y que 
esta situación vulnera los derechos a la libertad individual y a la tutela 
procesal efectiva, debido a que el auto dictado por el juez carece de 
motivación, lo que afecta el pleno ejercicio de su derecho de defensa. 

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

Auto apertorio de instrucción 

5. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo 
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tiempo un derecho fundamental de los justiciables, pues a través de la 
motivación se garantizan dos cosas , la primera que la administración de 
justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y la segunda 
el ejercicio de su derecho de defensa. 

6. El Tribunal Constitucional en el fundamento 6 de la STC N.o 8125-2005-
HC/TC señala que : " {a 06úgación áe motivación áeC Juez penar a[ a6rir 
instrucción, no se co[ma únicamente con {a puesta en conocimiento a[ sujeto pasivo 
áe aqueCCos cargos que se [e áirigen, sino que comporta {a ineCuái6[e qjgencia que {a 
acusación fía áe ser cierta, no impCícita, sino, precisa, c{ara y expresa; es áecir, una 
áescripción suficientemente áeta[{aáa áe [os fíecfíos consiáeraáos puni6Ces que se 
imputan y áeC materia[ pr06atorio en que se funáamentan n. 

7. Del auto apertorio de instrucción (f. 221 a 230), mediante el cual se ha 
dictado mandato de detención en contra de los beneficiarios, se puede 
advertir que el Juez al expedir el auto materia de cuestionamiento ha 
señalado los elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, 
y ha individualizado la conducta de los inculpados en la realización del 
hecho delictivo; asimismo, el núcleo central del ilícito ha sido 
plenamente identificado, por lo que la alegada indefensión por 
desconocimiento de los cargos concretos resulta desestimable. 

8. Con respecto a la actuación fiscal , cabe indicar que la Constitución 
señala, en su artículo 159°, que " corresponde al Ministerio Público 
ejercitar la acción penal pública de oficio o a petición d~ parte, así como 
la de emitir dictámenes previo a las resoluciones judiciales en los casos 
que contempla la ley"; bajo esta perspectiva debemus ::ntender que la 
función fiscal es la de "opinar" y no de decidir, la cual está circunscrita al 
órgano jurisdiccional; es así que en reiterada jurisprudencia (STC N.O 
4052-2007-PHC/TC, N.O 5773-2007-PHC/TC), el Tribunal 
Constitucional ha señalado que " {as actuaciones áeC :Ministerio Pú6úco son 
pues postu{atorias y en ningún caso áecisorias s06re [o que {a juáicatura resueCva n, 

razones por las cuales respecto a este extremo de la demanda, esta 
deviene en improcedente . 

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare 
IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que cuestiona la denuncia fiscal e 
INFUNDADA en lo que respecta al cuestionamiento del auto apertorio de 
instrucción, por lo que me adhiero al voto de los magistrados Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda. 

Sr. Lo que certifico 
CALLEHAYEN 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y ÁLV AREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Benito 
V ásquez Basilio contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos Cárcel de la Corte Superior de Lima, de fojas 491 , su 
fecha 5 de junio de 2008, que declara infundada la demanda de autos, los magistrados 
firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Edilberto Pérez Etene y de don Eliezer Habacuc Pérez Etene, y la 
dirige contra la Jueza del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior 
de Lima Norte, señora Enma Doris Claros Carrasco, y la Fiscal de la Quinta Fiscalía 
Provincial Penal, señora Carmen Jesús Parvina Castro, con la finalidad de que se 
declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso que se les sigue por delitos contra la 
vida el cuerpo y la salud (Exp. N.O 2005-02117), Y se ordene la inmediata excarcelación 
de los favorecidos, así como la suspensión de los mandatos de detención dictados en su 
contra. Sostiene que se vulneran sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva, vinculados al derecho a la libertad individual. 

Refiere el recurrente que la Fiscal emplazada formuló denuncia sindicando a 
Edilberto Pérez Etene como "Samuel", denuncia que fue devuelta por el Juez al 
Ministerio Público para subsanar las deficiencias mencionadas, y que dicha medida 
viola las normas legales, por lo que solicita la nulidad de todo lo actuado y de las 
denuncias fiscales. Alega, además, que la investigación preliminar efectuada por la 
Fiscal no le fue comunicada a los favorecidos; que no se encuentra debidamente 
motivada la denuncia penal ni el auto de apertura de instrucción, ya que no exponen las 
razones por las cuales se imputa a los favorecidos la comisión del delito imputado, ni 
las conductas antijurídicas individuales; y que esta situación vulnera los derechos a la 
libertad individual y a la tutela procesal efectiva, debido que el auto dictado por el juez 
carece de motivación, lo que afecta el pleno ejercicio de su derecho de defensa. 

Realizada la investigación sumaria, las magistradas demandadas rinden sus 
declaraciones explicativas negando los cargos que se les atribuye en la demanda y 
señalando que en autos se expresan todos los fundamentos de hecho y derecho, por lo 
que no se ha vulnerado el debido proceso, agregando que el accionante ha tenido acceso 
a la pluralidad de instancia. 

; . 
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El Quincuagésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 10 de abril de 2008, 
declaró infundada la demanda por considerar que no se ha producido indefensión. 
Añade que existe una motivación concreta y circunstanciada de los hechos y la 
conexidad de estos en relación con la conducta desarrollada por los imputados, 
respetándose las garantías del proceso, además que la sentencia ha sido motivada. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de todo lo actuado en el 
proceso penal seguido contra los favorecidos y, en consecuencia, se ordene su 
inmediata excarcelación. A tal efecto el recurrente cuestiona el auto apertorio de 
instrucción señalando que no expone las razones por las cuales se imputa a los 
favorecidos la comisión del delito imputado, ni las conductas antijurídicas 
individuales, y cuestiona además diversas irregularidades en el marco de la 
investigación preliminar. 

Investigación preliminar 

2. Respecto del extremo de la demanda en el que se cuestiona la investigación 
preliminar (concretamente la falta de motivación de la denuncia fiscal formulada en 
contra de los favorecidos así como el hecho de no haber sido informados de la 
investigación preliminar realizada, ni especificar las conductas antijurídicas 
imputadas), cabe precisar que en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional 
ha señalado que los actos realizados durante la investigación fiscal no inciden en la 
libertad individual, en tanto el Ministerio Público no cuenta con la potestad para 
restringir, por sí mismo, la libertad personal. En tal sentido, consideramos que el 
cuestionamiento relativo a hechos que habrían ocurrido durante la fase de 
investigación preliminar resulta improcedente, en virtud del artÍCulo 5°, inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Asimismo, respecto de la impugnación de la denuncia fiscal consistente en que se 
identificó a uno de los denunciados como "Samuel" Perez Etene y la presunta 
indebida devolución de la denuncia por parte del juez penal, cabe señalar que tal 
error material fue subsanado mediante aclaración de fecha 1 de setiembre de 2005 (a 
fojas 217 de autos), mediante la cual el fiscal aclaró que el nombre del denunciado 
era Edilberto Pérez Etene, por lo que finalmente dicho nombre fue consignado en el 
auto de apertura de instrucción (a fojas 221), subsanándose el error material 
cometido. 

Debida motivación del auto de apertura de instrucción 

4. Respecto al extremo de la demanda en el que se denuncia la falta de motivación del 
auto apertorio, cabe señalar que el artículo 77° del Código de Procedimientos 
Penales establece como requisitos para el dictado del auto apertura de instrucción 
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que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores 
de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que la 
acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción 
penal. Sin embargo, constituye una exigencia derivada del derecho de defensa, 
elemento del debido proceso reconocido expresamente en el artículo 139°, 14 de la 
Constitución, el conocer de forma clara y precisa el delito que se imputa. 

5. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la 
función jurisdiccional y es, al mismo tiempo, 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) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. 

6. Al respecto estimamos que en el presente caso el auto de apertura de instrucción sí ha 
señalado los elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito y ha 
individualizado la conducta de los inculpados en la realización del hecho delictivo, 
conforme consta del propio auto de apertura (a 221 y siguientes). En el auto de 
apertura de instrucción se señala expresamente que el favorecido Edilberto Pérez 
Etene le infirió un corte en el cuello al agraviado Alan Andrés Reyes Rondoño, 
mientras que su hermano Eliezer Habacuc Pérez Etene se lo infirió en el tórax, 
llegando así a causarle la muerte. Así, el núcleo central del delito mencionado ha 
sido identificado plenamente, por lo que la alegada indefensión por desconocimiento 
de los cargos concretos resulta desestimable. 

Por estas razones, nuestro voto es por: 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo en el que se cuestiona 
la actividad del Ministerio Público. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto al extremo de la falta de motivación del 
auto de apertura de instrucción. 

Sres. 

LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico: . tx. 
[;r :Ri'i!:S \O FIGUE 'A 6ERNAROINI 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por los fundamentos siguientes: 

1. Que si bien concuerdo con el sentido del fallo respecto al cuestionamiento de la 
actuación del representante del Ministerio Público no ocurre lo mismo en cuanto 
respecta al cuestionamiento del auto de apertura de instrucción en sede 
Constitucional, por lo que debo manifestar ciertas precisiones. 

2. Que en. el pre ente caso el objeto de la demanda es que se declare la nulidad de i) la 
Resolución d fecha 6 de octubre de 2005 que abre instrucción en contra de los 
favorecidos 1 hábeas corpus, don Edilberto Pérez Etene y don Eliécer Habacuc 
Pérez Etene, por los delitos de homicidio simple, lesiones graves y lesiones leves 

/ (Expediente . 0 2005-02117), así como de ii) la Denuncia Penal de fecha 24 de 
mayo de 20 7 y la Denuncia Penal Ampliatoria de fecha 1 de setiembre de 2005 que 
formalizan enuncia penal en contra de los favorecidos por los delitos señalados, en 
consecuen a sin efecto jurídico toda disposición judicial que restrinja el derecho a 
la libertad personal de los beneficiarios. 

! 
¡ 

Con tal p~opósito se sostiene que el auto de apertura de instrucción no cumple con 
los requisitos [legales] mínimos de validez al carecer de una motivación suficiente 
que exponga las razones que se tuvieron en cuenta para imputar a los beneficiarios 
los aludidos delitos así como los hechos por los que tendrían que responder 
individualmente. De otro lado se señala que los dictámenes fiscales no guardan las 
formalidades de ley al ser contradictorios, pues por una parte los beneficiarios no 
fueron notificados de la investigación realizada en su contra, y de otra, la fiscal no 
controló ni orientó la investigación fiscal, afectando todo ello los derechos al debido 
proceso, de defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela mediante el hábeas corpus, pues para ello 
debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 

Tal es la previsión contenida en el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional cuando establece que "No proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ( ... )". 
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Al respecto se debe indicar que la tramitación de demandas de hábeas corpus 
destinadas al fracaso restringen la atención oportuna a los justiciables que 
legítimamente recurren a este proceso libertario con auténticas demandas de la 
libertad, lo que ocasiona un grave daño al orden objetivo constitucional, en tanto 
persisten demandas manifiestamente improcedentes que constituyen obstáculos a la 
labor de los órganos jurisdiccionales encargados del servicio de justicia por mandato 
constitucional. 

Por tanto, el hábeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 

Los hechos denunciados no se encuentren directamente relacionados con el agravio 
al derecho de la libertad individual. 

",---,\ 

De otro l~\do el Código Procesal Constitucional en el artículo 4°, segundo párrafo, 
/ prevé la ti visión de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus siempre 

.. que se c mpla con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona 
humana. Así taxativamente precisa: "El hábeas corpus procede cuando una 
resoluciób judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la 
tutela prf cesal efectiva". 

De ello! se infiere que la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus que 
cuestiqha una resolución judicial sólo procede cuando: 
a) E)(!ista resolución judicial firme. 
b) Er ista vulneración MANIFIESTA. 

Entqhces, del mismo modo, el hábeas corpus contra una resolución judicial es 
improcedente (rechazo liminar) cuando: 

a) La resolución judicial no es firme, 
b) La resolución judicial no vulnera en forma manifiesta el derecho a la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva. 

Aquí cabe puntualizar que para que pueda ser estimada una demanda de hábeas 
corpus contra una resolución judicial que supere los presupuestos de procedencia de: 
su incidencia en la libertad personal y la firmeza , tal vulneración debe agraviar la 
libertad individual, es decir debe causar un menoscabo o perjuicio a este derecho 
fundamental . 

Por otra parte el artículo 2° exige para la amenaza en hábeas corpus (libertad 
individual) la evidencia de ser cierta y de inminente realización, es decir que en 
cualquier momento pueda convertirse en una violación real. 

4. Que en el proyecto de sentencia puesto a mi vista se declara infundada la demanda 
respecto al extremo de auto de apertura de instrucción sosteniéndose que éste "sí ha 
señalado los elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito y se 
individualizó la conducta de los inculpados en la realización del hecho delictivo 
(..)", ratio de decisión que no comparto por cuanto la resolución que inicia el 
proceso penal no incide en forma directa en el derecho a la libertad personal y en tal 
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sentido no puede ser conocida a través del hábeas corpus. En efecto el auto de 
apertura de instrucción, en puridad, es autónomo de la resolución contenida en su 
texto que decreta la medida cautelar de carácter personal , pues es evidente que 
ambos institutos jurídicos (el auto que abre la instrucción y la resolución que impone 
la medida restrictiva de la libertad) son distintos en su naturaleza, en los bienes 
jurídicos que pretenden asegurar, en sus efectos jurídicos, en la finalidad procesal 
que persiguen y en los presupuestos legales que los sustentan, tanto más si i) en el 
vigente modelo procesal penal peruano estos institutos jurídicos han quedado 
plenamente delimitados al concederle al juez la competencia de restringir 
eventualmente la libertad personal del imputado y, de otro lado, al fiscal la potestad 
de disponer la formalización y la continuación de la investigación preparatoria, 
perfeccionamiento del derecho procesal peruano en el que concibiéndose a estos 
institutos jurídicos como autónomos se confiere atribuciones a distintos órganos del 
Estado, deí . cual el Tribunal Constitucional no puede mostrar un tratamiento 
indiferente y diferenciado en consideración a una interpretación inadecuada del 

I 

artículo 77° de aún vigente Código de Procedimientos Penales, y ii) las medidas 
f. restrictivas de 1 libertad son susceptibles de ser impugnadas al interior del proceso 

/ i .. penal así como excepcionalmente ser cuestionadas vía el hábeas corpus. 

Asimismo, ta poco puede permitirse que los actores de la justicia penal ordinaria 
pretendan el "nálisis constitucional mediante el hábeas corpus de toda resolución 
judicial que no resulte conveniente a sus intereses, aduciendose con tal propósito que 
como en el proceso penal que se les sigue se ha dictado una medida restrictiva de la 
libertad en su contra procede el hábeas corpus contra todo pronunciamiento 
judicial, apreciación que resulta incorrecta puesto que el hábeas corpus contra 
resoluciones judiciales sólo se habilita de manera excepcional cuando la resolución 
judicial que se cuestiona incide de manera directa y negativa en el derecho a la 
libertad personal. 

5. Que por consiguiente el auto de apertura de instrucción dictado por Juez competente 
no puede constituir una resolución judicial firme que vulnere manifiestamente la 
libertad individual ni habilitar su examen constitucional vía el proceso de hábeas 
corpus toda vez que dicho pronunciamiento judicial no incide de manera negativa y 
directa sobre el derecho fundamental a la libertad personal. 

6. Que en lo que respecta al cuestionamiento de la actuación fiscal que indica la 
demanda, en el proyecto de sentencia puesto a mi vista se declara improcedente este 
extremo señalándose que "( ... ) los actos realizados durante la investigación fiscal no 
inciden en la libertad individual ( .. . )", ratio de decisión que si bien comparto 
considero necesario realizar también ciertas precisiones. 

Este Tribunal ha subrayado en su reiterada jurisprudencia que las actuaciones del 
Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la 
judicatura resuelva, pues si bien su actividad (en el marco de la investigación 
preliminar así como la formalización de la denuncia o acusación) se encuentra 
vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, no 
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obstante no tiene, desde sus legales facultades de acción, la posibilidad de coartar la 
libertad individual, contexto por el que el examen constitucional de las actuaciones 
del representante del Ministerio Público resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de proceso constitucional de la libertad. 

A ello podemos agregar que teniendo la denuncia o acusación fiscal un carácter 
eminentemente postulatorio en el proceso penal, no puede constituir por si misma 
una amenaza y menos violación del derecho a la libertad individual. 

En sentido contrario, afirmar que la denuncia o acusación fiscal es indefectiblemente 
vinculante al juez o que lo puede inducir a error, es una afirmación atrevida que no 
solo rebasa lo racional sino que desmerece al juez penal calificándolo como un 
simple receptor pasivo, significando tal asunto un despropósito que solo busca 
encontrar en la actuación fiscal que se cuestiona determinado nexo con el derecho a 
la libertad individual para así lograr encuadrar su pretensión dentro de la vulneración 
a dicho derecho fundamental de primer orden, que cuenta ya con un ámbito de 
protección constitucional. 

Por esto afirmo que en la hipótesis de que una denuncia fiscal podría condicionar la 
apertura de instrucción en contra de una persona, esa denuncia tampoco incidiría de 
manera directa y negativa en el derecho a la libertad individual, toda vez que, como 

I 

; ya dije, el apto que inicia el proceso penal es totalmente autónomo del mandato de 

r detención cpntenido en dicha resolución del juez y no del fiscal. Por todo esto es que 
considero que una denuncia fiscal de modo alguno puede llevar a vincular y menos a 

~ l condiciomir las reglas de restricción a la libertad individual cuya apreciación 
/ compete ft¡ez penal, por lo que su análisis en la vía del hábeas corpus excede su 

ámbito dé tutela. 

De otro lado, es oportuno señalar que pretender llevar al ámbito de tutela del hábeas 
corpus limitaciones de menor grado como lo son las perturbaciones o incomodidades 
que podrían ocasionar las citaciones fiscales, llámese por los justiciables 
injustificadas citaciones fiscales , es significar la procedencia de este proceso 
constitucional a una manera antojadiza con distinta finalidad a la que la ley le ha 
asignado. En cambio, distinto es el tratamiento constitucional para un caso 
excepcional en el que de modo singular, por ejemplo, el fiscal haya ordenado la 
detención de una persona y ésta se haya ejecutado o cuando se aprecie de manera 
manifiesta de los hechos de la demanda y las instrumentales que la acompañan las 
reiteradas citaciones fiscales carentes de razonamiento y proporcionalidad que con 
sus efectos causen un perjuicio en la libertad de la persona humana, claro está que 
estos supuestos extravagantes son susceptibles de un análisis de fondo atendiendo a 
la particularidad del manifiesto agravio al derecho a la libertad individual y no por el 
sólo hecho de su narración en la demanda, pues en todo caso éste último supuesto 
constituiría una limitación a la libertad en menor grado que debe ser acreditados 
tanto en su configuración como en el agravio al derecho constitucional reclamado. A 
ello corresponde mencionar que si bien este Tribunal Constitucional en casos 
concretos de hábeas corpus ha ingresado al fondo para determinar que las 
resoluciones fiscales i) deben estar debidamente motivadas conforme a lo 
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establecido por el inciso 5 del artículo 139.° de la Constitución o ii) para proscribir la 
duración indefinida de una investigación fiscal, también es cierto que aquellos 
pronunciamientos ya discernieron estos supuestos de actuación fiscal por lo que el 
análisis de fondo de tales casos no configuró per se la estimación de la demanda 
tanto así que se precisó que los actos fiscales no configuran una afectación concreta 
a la libertad personal y por tanto las demandas sucesivas en estos sentidos resultan 
improcedentes por el hábeas corpus sin comportar un análisis del fondo que ya fue 
vislumbrado por este alto Tribunal. Es por ello que las ilegales o arbitrarias 
actuaciones fiscales deben ser cuestionadas haciendo uso de las vías legales 
establecidas o excepcionalmente incoando un proceso de amparo que cuestione la 
ilegalidad o arbitrariedad del accionar fiscal mas no postular una demanda de hábeas 
corpus que tiene distinta naturaleza y finalidad . 

7. Que por lo expuesto considero que no cabe el cuestionamiento del auto de apertura 
de instrucción ni el de las actuaciones fiscales vía el hábeas corpus, por lo que la 
demanda debe ser rechazada en aplicación de lo establecido en el inciso 1) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional toda vez que los hechos y el petitorio 
estén referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal. 

Por estas COJ::rsr', mI voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de autbs sus extremos . ¡ 
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