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EXP. N .O 4309-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
JOSÉ FLORENTINO LEANDRO 
FLORES BENAVENTE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

! Lima (Arequipa), 13 de marzo de 2009 

I VISTO 

I El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Florentino 
Leandro Flores Benavente contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 71, su fecha 2 de julio de 
2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales superiores de la Segunda Sala Especializada 
en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, señores Carlos Luna 
Regal, Silvia Flores Viamont, Fernando Zevallos Rodríguez, Heradio Eloy 
Zevallos, José Arce Villafuerte, Miguel Ricardo Cast él.ñeda Moya, Octavio César 
Sahuanay Cal sin y Consuelo Cecili::, Aquize Díaz, por vulneración del principio 
de legalidad, 

, -

2. 

Refiere el demandante que los magistrados emplazados con fecha 11 de abril de 
2002 resolvieron abrir instrucción contra su persona, por el delito de usurpación 
de autorid~d, imponiéndole mandato de comparecencia simple. Manifiesta que 
los magistrados, al abrir instrucción por el delito anteriornlente señalado, no 
especifican la submodalidad en que estaría comprendido, ya que no es 
funcionario público. 

3. Que el Tribunal Constitucional en . erior sentencia (STC 8696-2005-PHC/TC , 
amento 4) ya ha establecido • ~ "se debe admitir que dentro de un proceso 

c stitucional de hábeas corpus I1bién es posible que el Juez constitucional se 
p onuncie sobre una eventual l . eración del derecho fundamental al debido 
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proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad 
entre aquél y el derecho fundamental a la libertad personal", 

4, Que si bien el demandante alega la supuesta vulneración del principio de 
legalidad al no precisarse en el auto de apertura de instrucción la conducta típica 
penal específica que se le imputa, sin embargo dicha reclamación no evidencia 
una afectación concreta del derecho fundamental a la libertad personal del 
demandante, pues su sujeción al proceso penal la cumplía en condición de 
comparecencia simple; por ello, resulta de aplicación al caso el artículo 5, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional, que prescribe: "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". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del Magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRA 

" 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los considerandos siguientes: 

1. Que si bien concuerdo con el sentido del fallo de la resolución traída a mi despacho 
debo manifestar ciertas precisiones respecto al rechazo liminar de la demanda y el 
cuestionamiento al auto de apertura de instrucción en sede Constitucional. 

2. Que es materia de la alzada y de pronunciamiento por este Tribunal Constitucional 
el recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Florentino Leandro 
Flores Benavente contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de 
la Corte uperior de Justicia de Arequipa, de fojas 71, su fecha 2 de julio de 2008, 
que declar la improcedencia liminar de la demanda de autos. 

1.3 . Que con echa 11 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
/ corpus c ntra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior 

de JusticI a de Arequipa con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 
de fecht 11 de abril de 2002 que abre instrucción en su contra por el delito de 
usurpa¡ ón de autoridad (Expediente N.o 2002-628). 

Refiere que la resolución cuestionada infringe lo dispuesto por el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales ya que no especifica la submodalidad del delito 
que se le imputa ni la función pública que habría usurpado, afectando ello el 
principio de legalidad. 

4. 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: l. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ( ... )". 

Al respecto se debe indicar que la tramitación de demandas de hábeas corpus 
destinadas al fracaso restringen la atención oportuna a los justiciables que 
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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, en tanto constituyen obstáculos 
a la labor de los órganos jurisdiccionales encargados de administrar 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 lado el Código Procesal Constitucional en el artículo 4°, segundo párrafo, 
prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus siempre 

/~s cumpla con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona 
huma a. Así taxativamente precisa: "El hábeas corpus procede cuando una 
resol ción ·udicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la 
tut~ procesal efectiva". 

Di ello se infiere que la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus que 
c~estiona una resolución judicial sólo procede cuando: 
a) Exista resolución judicial firme . 
b) Exista vulneración MANIFIES T A. 

Entonces, 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 éste 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. 

5. Que las instancias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda 
considerando, principalmente, que la justicia constitucional no es la llamada a 
determinar la culpabilidad o inocencia del imputado y que no se evidencia 
vulneración al derechos a la libertad individual, tutela procesal efectiva y principio 
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de legalidad, por lo que la Sala Superior del hábeas corpus confirmó la resolución 
apelada aplicando el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

6. Que entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por tanto, es 
materia de la alzada el pronunciamiento el rechazo liminar de la demanda, estando el 
Tribunal en facultad sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o 
por su revocatoria; no obstante aquello este Tribunal ha venido considerando que 
excepcionalmente podría ingresar al fondo, para estimar la pretensión del 
demandante, en determinados casos de suma urgencia cuando se verifique la 
existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se 
evidencie estado de salud grave, edad avanzada del demandante u otro supuesto que 
acr~díte un agravio constitucional de tal magnitud que pueda convertirse en 
irreparabl(f, para lo cual deberá contar con las instrumentales necesarias que 
permitan n análisis y un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
planteada. 

7. Que en e caso de autos no se evidencia que el Tribunal Constitucional tenga que 
realizar n pronunciamiento de emergencia ya que no se verifica una situación de 
excepcig alidad, en los términos descritos en el considerando anterior, por lo tanto 
sólo se debe limitarse a corroborar si existen razones suficientes para revocar el auto 
de rechazo liminar o no. 

8. Que en el proyecto de resolución puesto a mi vista se declara improcedente la 
demanda sosteniéndose que el auto de apertura de instrucción se dictó con 
comparencia simple y por tanto no existe una afectación concreta del derecho 
fundamental a la derecho a la libertad personal, 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 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 el mismo) 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 su 
atribución a distintos órganos del Estado, del cual el Tribunal Constitucional no 
puede mostrar un tratamiento indiferente y diferenciado en consideración a una 
interpretación inadecuada del artículo 77° del aún vigente Código de Procedimientos 
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Penales, y ii) las medidas restnctIvas de la libertad son susceptibles de ser 
impugnadas al interior del proceso penal así como excepcionalmente ser 
cuestionadas vía el hábeas corpus. 

Asimismo, tampoco puede permitirse que los actores de la justicia penal ordinaria 
pretendan el análisis constitucional mediante el hábeas corpus de toda resolución 
judicial que no resulte conveniente a sus intereses aduciendo 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. 

9. 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. 

Por lo expuesto no encontrando que los hechos y el petitorio estén referidos al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, conforme lo 
prevé , el artículo 5 o, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, mi voto es porque se 
confirme el auto de res:hazo liminar que declaró IMPROCEDENTE la demanda de 
hábeas corpus de autos. ---------

/----./ 
./ 

./ 

/~ -
Sr. "dIP 
JU~ ~CISCO VERGARA OTELLI 
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