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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05567-2007-PHC/TC 
LIMA 
MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de febrero de 2009, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Vergara Gotelli, Mesía 
Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia y con el fundamento de voto del magistrado Calle Ha yen que se adjunta 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Enrique Rojas García 
c0ntra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 466, su fecha 11 de 
septiembre de 2007, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, señores 
Juan Pablo Ramos Espinoza, Luis Felipe Temple de la Piedra, Hugo Manuel Pow Sang 
Sotelo, Julio Wilmot Bueno Tirado, Hemán Enrique Monge Ponce, José Luis Villavisencio 
Consiglieri; y contra el Teniente Coronel del Servicio Jurídico del Ejército, señor Juan 
Manuel Centenaro Reyes, por realizar actos que configurarían una amenaza grave contra su 
derecho a la libertad individual. Refiere que viene siendo procesado por ante el Consejo 
Supremo de Justicia Militar [Exp. N° 2004-0170-52000 (692-v-2004)] por la presunta 
comisióu de los delitos de Deso · ia a la Autoridad y otros. Refiere que el emplazado 

rJ\ pon Juan Manuel Cent ro Reye , atribuyéndose de manera indebida las funciones 
Vconferidas a los r esentantes Ministerio Público, formaliza denuncia penal en su 

\ • contra, lo que nalmente gen que la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de 
Justicia Militar expida auto üe apertura de instrucción. Afirma que mediante sentencia 
expedida en el Exp. 0023-2003-AVTC, el Tribunal Constitucional declaró la 
inconstitucionalidad d aiversas normas contenidas en la Ley Orgánica de Justicia Militar, 
entre las cuales se ncontraban aquellas referidas a la institución denominada "Fiscalía 
Militar", por contravenir lo dispuesto en los artículos 158° y 159° de la Constitución, 
agregando además en su resolución aclaratoria de fecha 4 de noviembre de 2006 que el 
Ministerio Público es el único ente facultado para el nombramiento de fiscales. Señala 
también que, de conf01midad con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Exp. N° 6081-2005-PHC/TC, no es posible que se emita auto de 
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apertf ra de instrucción sin que el representante del Ministerio Público, en su calidad de 
titu r de la acción penal, haya actuado conforme a sus atribuciones. Manifiesta además 
q , en atención a todo ello, mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2006 solicitó la 

lidad de todo lo actuado, pretensión que a la fecha de hoy aún no había sido atendida. En 
onsecuencia, solicita que se declare fundada la demanda, ordenando que se archive de 

manera definitiva el proceso penal signado con el número 2004-0170-52000 (692-V-2004). 

Realizada la investigación sumaria, el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales de la Justicia Militar, Mayor Zósimo Raúl Santana Bravo, señaló que conforme a 
lo establecido por la Ley N.0 28934, en consonancia con la novena Disposición Transitoria 
de la Ley N.0 28665, los funcionarios de la justicia militar- incluyendo al fiscal militar- son 
competentes para conocer los delitos de función imputados al demandante. Por su parte, el 
recurrente se ratificó en todos los extremos de su demanda, agregando que la ley que 
amplía el plazo de funcionamiento de la justicia militar deviene en inconstitucional, por lo 
que los magistrados que conocen la causa están facultados para aplicar el control difuso. 
Por otro lado, los Vocales Militares del Consejo Supremo de Justicia Militar emplazado 
coincidieron en señalar que su actuación se ha ceñido a lo dispuesto en la ley, bajo la 
convicción de que todo proceso en el Fuero privativo militar es realizado en concordancia 
con lo señalado por la Constitución, el cual es competente para conocer delitos de función, 
como es el caso. A su tumo, el demandado Juan Manuel Centenaro Reyes manifestó que su 
actuación como fiscal de la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar 
se ha realizado de conformidad con la normatividad vigente al momento de la comisión de 
los hechos, esto es, la novena Disposición Transitoria de la Ley N° 28665 (cuyo plazo de 
vigencia ha sido ampliado mediante Ley N. 0 28934). 

El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado Penal para Procesos Sumarios con 
Reos Libres de Lima, con fecha 9 de mayo de 2006, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que sobre la base de la vacatio sententiae ordenada por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia emitida en el Exp. N° 006-2006-AIITC se expidió la Ley N.0 

28934, que establece una prórroga n d que los órganos de la justicia militar puedan 
seguir desempeñando sus !abo , lo qu incluye a la Fiscalía Militar; por lo que no se 
habría vulnerado derecho e stitucion alguno del recurrente. 

La Sala Superior compet te, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, 
por considerar que la actuaci ' de los emplazados resulta arreglada a derecho, así como a 
lo establecido por la norm 1vidad procesal vigente para la justicia militar. 

FUNDAMENTOS 

La demanda tiene por objeto la nulidad del proceso penal N° 2004-0170-52000 ( 692-V-
004), toda vez que se cuestiona el haber sido iniciado en razón de una denuncia 
terpuesta por un "fiscal" no designado por el Ministerio Público, situación que ha sido 
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de~'larada inconstitucional mediante sentencia emitida en el Exp. N° 00023-2003-

AYTC. 
2. s preciso señalar que de manera previa a la interposición de la demanda, el recurrente 

olicitó la nulidad del proceso cuestionado mediante escrito de fecha 30 de octubre de 
2006. Se aprecia también de autos que la Sala de Guerra del Consejo Supremo de 
Justicia Militar, mediante resolución de fecha 12 de febrero de 2007 (tal como consta a 
fojas 369), absolvió la solicitud de nulidad interpuesta por el demandante con fecha 30 
de octubre de 2006, disponiendo que se declare la nulidad de todo lo actuado en el 
proceso penal N° 2004-0170-52000 (692-V-2004), así como también: a) se archive de 
manera definitiva la instrucción en los extremos referidos a los delitos de falsificación 
de documentos, fraude y malversación por no constituir delitos de función (en mérito a 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N° 0012-
2006-PVTC); y b) se inicie nueva investigación respecto de los delitos de desobediencia 
y abuso de autoridad ante la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia 
Militar. Sin embargo, tal declaratoria de nulidad no determina el cese de la prendida 
agresión, toda vez que el auto de apertura de instrucción emitido en el proceso penal 
N. 0 2004-0170-52000 (692-V-2004) aún sigue subsistente y lo que se cuestiona es el 
haber abierto Üistrucción sobre la base de una denuncia que no ha sido formalizada por 
el Ministerio Público, único titular de la acción penal. 

3. De ello se infiere que la demanda de hábeas corpus cuestiona el auto de apertura de 
instrucción dictado contra el recurrente. Asimismo, cabe señalar que contra dicha 
resolución no existe medio impugnatorio legalmente previsto para cuestionarlo (Cfr. 
STC. Exp. No 6081-2005-PHC/TC y Exp. No 8125-2005-PHC/TC), por lo que este 
Tribunal puede pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

4. Tal como lo ha señalado este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N° 0023-2003-
AVTC: 

73. [e ]abe mencionar que el artícul 58° de la Constitución consagra la autonomía del 
Ministerio Público, estableciend , en el artículo 159°, sus atribuciones, dentro las cuales 
se encuentran la de promove e oficio, o a petición de parte, la acción judicial de defensa 
de la legalidad y de los in ereses públicos tutelados por el Derecho (inciso l ); la de velar 
por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de 
justicia (inciso 2); la de conducir desde su inicio la investigación del delito (inciso 4); la 
de ejercitar la acción penal de oficio o a pedido de parte (inciso 5); y la de ejercer 
iniciativa en la formación de leyes (inciso 7), entre otras. 

4. A diferencia de lo que sucede con la función jurisdiccional, cuyo ejercicio se ha 
ncomendado a diversos órganos [la "ordinaria" al Poder Judicial, la "constitucional" a 
ste Tribunal, etc.], la Constitución no ha previsto un tratamiento semejante para el 

Ministetio Público. Las atribuciones constitucionalmente conferidas a este órgano 
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Nrisdiccional, por tanto, no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano, toda vez que no 
' iste norma constitucional que habilite un supuesto de excepción. 

5. ismo cabe señalar que el criterio expuesto ha sido posteriormente ratificado por 
est Tribunal al enjuiciar la constitucionalidad de la Ley N. 0 28665 (Ley de 
Or anización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción Especializada) en las 
s tencias emitidas en los Exp. N.0 5 004-2006-AVTC (Fundamentos 99-112) y 006-

06-AVTC (Fundamentos 18-20). 

En ese sentido se advierte que no es posible que exista otro órgano con las mismas 
atribuciones y potestades conferidas al Ministerio Público, dado que es la propia 
Constitución quien le atribuye dichas competencias de manera exclusiva. De allí que la 
presencia de "fiscales militares" dentro de un proceso penal realizado en el Fuero 
militar (en el caso de que dichos funcionarios hayan sido seleccionados y nombrados 
sin intervención alguna del Ministerio Público) conlleve que el mismo se tome en 
irregular, lo que supone también que se vulneren los derechos fundamentales de los 
justiciables. 

7. Cabe señalar además que si bien cuando el Tribunal Constitucional determinó la 
inconstitucionalidad de la conformación de la Justicia militar (Exp. N.0 0023-2003-
AVTC, 004-2006-PVTC, 006-2006-PVTC) se estableció un periodo de vacatio 
sententiae a fin de que el Congreso adecue la legislación pertinente, también es preciso 
mencionar que este Tribunal señaló en las referidas sentencias que la designación de 
Fiscales por parte del Ministerio Público para que ejerzan sus atribuciones en el ámbito 
de la jurisdicción militar no requiere inexorablemente del dictado de legislación ad hoc 
(Exp. N° 0023-2003-AVTC, aclaración, fund N.0 7, Exp. N° 004-2006-PI/TC, fund N° 
186). Más aún, el Tribunal Constitucional declaró en el séptimo punto resolutivo de la 
sentencia recaída en el expediente N° 004-2006-PVC que " .. . el Ministerio Público 
puede ejercer las atribuciones que señala su Ley Orgánica para designar los fiscales 
con formación especializada~ n ante la jurisdicción militar policial". En este 
sentido, el inicio de un prÓceso pena!lmilitar sin una previa denuncia formalizada por 
un fiscal que forme parte del propi Ministerio Público no puede ser justificado por la 
vigencia de la legislación proce penal militar para los procesos en trámite producto 
de la referida vacatio senten ·ue, por lo que cabe, en el presente caso, evaluar si se dio 
inicio al proceso sobre la base de una denuncia expedida por el titular de la acción 
penal. 

8. En el presente co.so, a través del estudio de autos es posible corroborar que el Teniente 
Coronel del Servicio Jurídico del Ejército, Juan Manuel Centenaro Reyes, quien funge 
como "fiscal" dentro del proceso N° 2004-0170-52000/692-V-2004 (que se sigue 
contra el recurrente), y sobre la base de cuya denuncia se abrió el cuestionado proceso, 
no forma parte del Ministerio Público, lo que se corrobora: a) mediante oficio N° 910-
2006-MP-FN-GECPER de fecha 6 de marzo de 2006,expedido por la Gerencia Central 
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de Personal del Ministerio Público (que consta a fojas 1 O); y b) mediante oficio N° 
1505-2006-MP-FN-GRF de fecha 8 de noviembre de 2006, expedido por la Gerencia de 
Registro de Fiscales del Ministerio Público (que consta a fojas 11 ). En consecuencia, la 
demanda debe ser estimada, toda vez que el proceso seguido contra el recurrente no ha 
sido iniciado sobre la base de una denuncia expedida por un fiscal que forme parte del 
Ministerio Público, único titular de la acción penal, conforme al artículo 159, inciso 5 
de la Constitución. En este sentido, debe declararse nulo el proceso penal N° 2004-
0170-52000 (692-V -2004) seguido contra el recurrente ante el Consejo Supremo de 
Justicia Militar, remitiendo los autos al Ministerio Público para que, conforme a sus 
atribuciones, ejercite, de ser el caso, la acción penal. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus. 
2. Declarar la nulidad del proceso penal N. 0 2004-0170-52000 (692-V-2004) seguido 

contra el recurrente ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. 

3. Remitir los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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EXP. No 5567-2007-PH/TC 
LIMA 
MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCÍA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO FERNANDO CALLE HA YEN 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas, expreso el siguiente 
fundamento de voto; precisando y sin desmerecer los fundamentos expuestos por el 
Magistrado ponente- que me permito dejar constancia que aún cuando no he participado 
en la formulación de las sentencias N°s 0023-2003-AVTC y 0004-2006-PVTC cuyos 
fundamentos motivan la presente sentencia, me aúno al fallo en atención al respeto a la 
autoridad de la cosa juzgada que ellas ostentan. 

Sin embargo, sin peljuicio de suscribir la presente sentencia, creo importante 
manifestar que tan fundamental materia que gira en tomo a la Organización y Funciones 
de la Justicia Militar y Policial, que involucra a la tarea de la Defensa nacional y el 
Orden interno, así como a los Derechos Fundamentales, debe ser retomada desde el 
debate jurisdiccional, en la medida en que ahora existe una nueva normativa que la 
regula a través de la Ley No 29182. Desde luego, ello no es posible sin la existencia de 
una demanda que habilite al Tribunal Constitucional para pronunciarse. En todo caso, 
hago esta aseveración sin que ello signifique que el presente fundamento contenga una 
opinión sobre el fondo de la materia respecto de la cual, ahora me abstengo. 

Sr. 

FERNANDO CALLE HAYEN 
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