
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 04776-2008-PHC/TC 
CUZCO 
CLARA QUISPE LOA IZA y OTRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrado por los Magistrados Mesía Ramírez, _Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia -

ASUNTO 

El recurso rle agravio constitucional interpuesto por doña Clara Quispe Loaiza y 
doña Maruja Masías Quispe contra la resolución emitida por la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Cuzco, de fojas 156, su fecha 2 de julio de 2008, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES. 

Con fecha 23 de mayo de 2008 las recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal del Cuzco, don Marco 
Marreros Ríos ; y el Juez del Sexto Juzgado Penal de Cuzco, don Aníbal Paredes Matheus, y 
los Vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, Aragón 
Ibarra y Álvarez Dueñas, por haber afectado el derecho de defensa y a la tutela 
jurisdiccional efect;va de las demandantes. 

Argumentan las demandantes que con fecha 13 de septiembre del año 2005 fueron 
objeto de denuncia penal por el delito contra la fe pública en la modalidad de uso de 
documento falso en agravio del Estado y de otro ciudadano; sin embargo, en dicho auto de 
apertura de instrucción no se nsig' la característica del documento, vale decir, si el 
mismo era de natura.ley pública privada, lo que les generó indefensión . Que las 
irregularidades no ac~an allí sin que el expediente ya se encontraba con acusación , lista 
para ser sentenciadas, pero el J ez demandado advirtió la omisión y procedió a remitir el 
expediente a la Fiscalía a efJ ctos de que subsane dicha omisión, lo cual evidencia una 
trasgresión a la tutela juris 'ccional efectiva. 

Conforme Si> evidencia de autos en el trámite del presente proceso constitucional, el 
Juez de Primera Instancia declaró infundada la demanda por considerar que no ha existido 
afectación a ningún proceso constitucional. 

La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos . 
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FUNDAMENTOS 

l. El proceso constitucional de hábeas corpus es un instrumento procesal cuyo objeto es 
tutelar el normal ejercicio del derecho a la libertad individual conforme lo ha 
establecido la Constitución Política del Perú en su artículo 200°, inciso 1, cuando ha 
señalado que: "[ oo.] La acción de hábeas corpus, que procede ante el hecho u omisión. 
por parle de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos conexos [oo . r. 

2. Que el Código Procesal Constitucional ha sostenido que es materialmente posible la 
interposición dp un hábeas corpus contra una resolución judicial que afecte de modo 
directo el derecho a la tutela judicial efectiva y la libertad individual. En el caso de 
autos se encuentra perfectamente legitimada la emisión de una resolución sobre el 
fondo pues del análisis del expediente se concluye que las demandantes han sido 
condenadas a dos años de pena privativa de libertad, la misma que se encuentra en etapa 
de ejecución, por lo que existe un compromiso de la libertad individual. 

3. Que la labor de subsunción de una determinada conducta dentro de un tipo penal 
constituye una garantía de todo ciudadano que es sometido a un proceso, más aún 
cuando el tipo penal que es objeto de denuncia tiene la característica de ser uno 
lógicamente compuesto , lo que significa que dentro de su estructura normativa tiene 
varios supuestos de hecho con una sola consecuencia jurídica; por ello , dicho ejercicio 
(el de subsunción) requiere que sea lo más preciso posible a fin de evitar perjuicios en 
el ejercicio de los derechos constitucionales. 

4. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando ha establecido que: "[ ... ] En el 
caso de autos , el juez penal cuando instaura instrucción por el delito por falsificaci ón de 
documentos en general , omitiendo pr 'arse en cuál de las modalidades delictivas 
presumiblemente habría incurrid- la il putada , y al no precisar si la presunta 
falsificación de documentos que se imR a a la favorecida está referida a instrumentos 
públ icos o privados, lesiona su derec a la defensa, toda vez que, al no estar informada 
con certeza de los cargos impu Sos, se le restringe la posibilidad de declarar y 
defenderse sobre hechos concre s, o sobre una modalidad delictiva determinada y, con 
ello, la posibilidad de aporta pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce . 
Esta omisión h{l generado n estado de indefensión que incidirá en la pena a imponerse 
y en la condición jurídi· a de la procesada, lo cual demuestra que el proceso se ha 
tornado en irregular por haberse transgredido los derechos fundamentales que integran 
el debido proceso, esto es, el derecho de defensa; ello , a su vez, ha determinado la 
afectación de la tutela jurisdiccional , ambos garantizados por la Norma Constitucional 
... ]" (STC. 3390-2005-HC/TC). 
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5. En la sentencia mencionada en el considerando anterior si el Tribunal Constitucional 
declaró estimatoria la demanda, lo hizo sobre la base de que en el caso concreto no se 
había determinado si el documento era de carácter público o privado; sin embargo, en el 
caso concreto se presentan algunas particularidades que permiten descartar la supuesta 
indefensión que alegan las demandantes. Así, se evidencia del auto de apertura de 
instrucción que se cuestiona a través del presente proceso constitucional , en su primer 
considerando, que el documento usado cuya falsedad era materia de discusión en aquel 
proceso penal era una escritura pública. Queda claro, entonces que la naturaleza 
pública de esta clase de documentos (escritura pública) es ampliamente conocida y 
notoria, por lo que la alegada indefensión por desconocimiento de los cargos concretos 
resulta enervada, máxime si durante la instrucción las recurrentes han ejercido su 
derecho de defensa cuestionando la imputación de falsedad del documento al que se ha 
hecho referencia . 

6. En consecuencia, resulta de aplicación el artículo 2 del Código Procesal Constitucional , 
por lo que se desestima la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAT,LIRGOS 
ÁLVAREZ MIRAN 
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