
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP , N,o 4517-2009-PHC/TC 
JUNÍN 
GERMÁN ADOLFO PÁUCAR MEJÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán Adolfo Páucar 
Mejía contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, a fojas 170, su fecha 10 de agosto de 2009, que declaró infundada la 
demanda de hábeas corpus. 

ANTECEDENTES 

I 9---\ , Con fecha 13 de julio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
""'. Vcorpus contra el juez del Primer Juzgado Penal de Huancayo, Miguel Ángel Arias 

. Alfaro, y contra la fiscal de la Primera Fiscalía Penal de Huancayo, Silvia de la Cruz 
Quintana, con el objeto de que se declare la nulidad del dictamen fiscal que formaliza la 
denuncia penal N.O 360-2007 de fecha 18 de octubre del 2007 así como del Auto de 
Apertura de Instrucción de fecha 6 de noviembre del 2007, dictados en el proceso penal 
que se le sigue por la supuesta comisión de los delitos contra la fe pública, falsedad de 
documento público y expedición de certificado médico falso (Expediente N,O 2007-
03368). Aduce la vulneración a sus derechos al debido proceso, a la presunción de 
inocencia, libertad de trabajo, integridad física, libertad personal y motivación de 
resoluciones. 

Alega que el auto cuestionado carece de motivación toda vez que el juez 
demandado, al momento de calificar los hechos denunciados, incurrió en una errónea, 
imprecisa y defectuosa tipificación, porque los delitos imputados (falsificación de 
documentos y expedición de certificado médico falso), son excluyentes. Agrega, que el 
mandato de detención, inicialmente dictado en su contra, fue variado a comparecencia 
restringida, lo que de igual forma vulnera su libertad personal. Finalmente, sostiene que 
las imputaciones son extremadamente genéricas, puesto que no indican los hechos en 
concreto que se le atribuyen ni las pruebas en que se sustentan. 
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Realizada la investigación sumaria, el demandante, a fojas 78, se ratifica en el 
contenido de la demanda, señalando que, aun cuando solicitó la apelación del mandato 
de detención y la adecuación de los tipos penales, continúa la amenaza y vulneración de 
sus derechos fundamentales , pues se mantiene vigente todavía un mandato de 
comparecencia que limita sus labores profesionales. 

El juez demandado, a fojas 72, señala que el auto de apertura se encuentra 
debidamente fundamentado y que el argumento de que los delitos imputados son 
excluyentes debe ser cuestionado en el propio proceso penal utilizando los mecanismos 
legales pertinentes. 

La fiscal demandada, por su parte, a fojas 74, sostiene que actuó conforme a las 
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público, sin vulnerar 
derecho fundamental alguno, tanto más cuando este no hizo ninguna observación contra 
los extremos de la formalización de la denuncia. 

El Sétimo Juzgado Especializado en lo Penal de Huancayo, con fecha 16 de 
julio de 2009, declara infundada la demanda por considerar que la resolución 
cuestionada cumple los presupuestos del artículo 77° del Código de Procedimientos 
Penales, por lo que se encuentra debidamente fundamentada. 

La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín confirma la apelada, 
sosteniendo que los cuestionamientos del demandante respecto del proceso penal, 
deben ser ventilados a través de los mecanismos procesales que la ley procesal penal 
prevé y no en un proceso constitucional de la libertad, como el hábeas corpus. 

FUNDAMENTOS. 

1. La presente demanda tiene por objeto que este Tribunal Constitucional declare la 
nulidad del dictamen fiscal que formaliza la denuncia penal N.O 360-2007, de fecha 
18 de octubre del 2007; y el Auto de Apertura de Instrucción de fecha 6 de 
noviembre del 2007, dictadas en el proceso penal que se sigue contra el recurrente 
por la supuesta comisión de los delitos contra la fe pública, falsedad de documento 
público y expedición de certificado médico falso (Expediente N.O 2007-03368). El 
demandante alega la vulneración de sus derechos constitucionales al debido 
proceso, a la presunción de inocencia, libertad de trabajo, integridad fisica, libertad 
personal y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

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

3. Respecto a la denuncia fiscal, se aprecia del contenido de la demanda que el 
recurrente no hace cuestionamientos concretos y directos contra dicha disposición, 
por lo que carecería de objeto pronunciarse en este extremo; sin embargo, cabe 
mencionar que este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que las 
actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias 
sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. STC 3960-2005-PHC/TC y STC 05570-
2007-PHC/TC, entre otras). En efecto, si bien es cierto que se ha precisado que la 
actividad del Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar, así 
como la formalización de la denuncia, se encuentran vinculadas al principio de 
interdicción de la arbitrariedad yal debido proceso (Cfr. STC 6167-2005-PHC/TC, 
Caso Fernando Cantuarias Salaverry) , también lo es que dicho órgano fiscal no 
tiene facultades para coartar la libertad individual. 

4. Respecto a que el juez emplazado no cumplió con calificar adecuadamente los 
hechos denunciados en el Auto de Apertura de Instrucción de fecha 6 de noviembre 
del 2007, puesto que abrió instrucción por dos delitos cuando debió ser solo por el 

l ~ I de expedición de certificado médico falso; pues según señala el recurrente: "siendo 
v .. V el caso concreto el de un objeto jurídico o un supuesto "cuerpo del delito" un 

certificado médico y siendo el sujeto activo un profesional médico, entonces los 

\ 

hechos se encuentran subsumidos en el tipo específico de expedición y uso de 
certificado médico falso" (fojas 55). Al respecto, este Tribunal ya ha señalado en 
reiterada jurisprudencia que no se puede arrogar facultades reservadas el juez 
ordinario y proceder a la calificación de los hechos imputados dentro de un tipo 
penal pues este Tribunal Constitucional no es instancia en la que se pueda calificar 
el tipo penal en que se haya incurrido o determinar si existe, o no, responsabilidad 
penal de los inculpados; toda vez que tales cometidos son exclusivos de la 
jurisdicción penal ordinaria, en la que el recurrente pide hacer uso de los 
mecanismos procesales pertinentes. 

5. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los fundamentos 3 y 4, la demanda 
debe ser rechazada, toda vez que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
en esos extremos no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el 
hábeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 5° inciso, 1), del Código 
Procesal Constitucional. 

3 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6. Este Tribunal ha señalado respecto a la motivación de las resoluciones judiciales 
que "[ ... ] la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción no se colma 
únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que 
se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser 
cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; es decir, una descripción 
suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del 
material probatorio en que se fundamentan" (Expediente N.O 8125-2005-HC/TC). 

7. Asimismo, el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales establece la 
estructura del auto de apertura de instrucción, señalando que "Recibida la denuncia 
y sus recaudos, el Juez Especializado en lo Penal sólo abrirá instrucción si 
considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de 
juicio reveladores de la existencia de un delito; que se ha individualizado a su 
presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra 
causa de extinción de la acción penal. El auto será motivado y contendrá en forma 
precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se funda la 
imputación, la calificación de modo específico del delito o los delitos que se 
atribuyen al denunciado, la motivación de las medidas cautelares de carácter 
personal o real, la orden del procesado de concurrir a prestar su instructiva y las 
diligencias que deben practicarse en la instrucción". 

W 8. En el caso de autos, analizada la resolución cuestionada obrante a fojas 6, se aprecia 
que en el considerando primero se establece cuáles son los hechos imputados al 
recurrente, esto es, la elaboración de certificados médicos de invalidez falsificando 
las firmas de profesionales médicos que no conformaban alguna comisión de 
evaluación médica para establecer pensiones de invalidez conforme lo establece la 
ley N. o 19990 en concordancia con la ley N. o 27023, así como la realización 
maliciosa de consignaciones falsas respecto a las incapacidades fisicas de 
determinadas personas; es más, también se consignan los medios de prueba que 
sustentan dichas imputaciones (Oficios remitidos por la Oficina de Normalización 
Provisional al Hospital IV -Huancayo, y Dictamen de Pericia Grafotécnica); es 
decir, se aprecia que la referida resolución contiene de manera objetiva y razonada 
la descripción fáctica del evento delictuoso y la vinculación del recurrente con la 
comisión del ilícito. Por lo tanto respecto a este extremo es de aplicación el artículo 
2°, a contrario sensu, 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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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 4517-2009-PHC/TC 
JUNÍN 

GERMÁN ADOLFO PÁUCAR MEJÍA 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus respecto a la denuncia 
fiscal ya la determinación del tipo penal. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de 
sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, libertad de trabajo, 
integridad física, libertad personal y motivación de resoluciones respecto al auto de 
apertura cuestionado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLv AREZ MIRANDA 

5 

Lo que certifico 


		2017-08-21T20:25:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




