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EXP. N.O 03782-2008-PHCITC 
LIMA 
JULIO CÉSAR CARBAJAL 
CAYLLAHUA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Carvajal 
Cayllahua contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 258, su fecha 13 de 
junio de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

JENDO A 

l. Qu con fecha 14 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
cor us contra el Juez del Quincuagésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, don Malzón 
Ri ardo Urbina La Torre, la fiscal de la Vigésima Primera Fiscalía Provincial Penal 
d , Lima, doña Ana María Santiago Jiménez, y los efectivos policiales comandate 
PNP Sergio Abraham Capcha Chipana y sub oficial PNP Moisés Ramos Izaguirre, 
con el objeto de que se declare la nulidad de: i) la Resolución de fecha 25 de mayo 
de 2007 que abre instrucción en su contra por el delito de atentado contra 
documentos que sirven de prueba en el proceso (Expediente N. O 662-07); y ii) la 
Denuncia Penal de fecha 25 de abril de 2007 que denuncia al demandante por el 
delito señalado; y iii) sin efecto el Atestado Policial N.o 866-2007-DIRINCRI
DIVPOMIP/D4 de fecha 21 de febrero de 2007. 

Con tal propósito refiere que el atestado policial ha arribado a conclusiones sin que 
se haya realizado ninguna diligencia para emitir la denuncia fiscal, por lo que sin un 
mínimo de actividad indagatoria o investigatoria el auto de apertura de instrucción 
no cumple con los requisitos legales de procedibilidad ya que, de un lado, él no tiene 
vinculación alguna con los hechos denunciados, y de otro, su emisión se dio sin que 
exista una investigación preliminar adecuada, afectando todo ello sus derechos al 
debido proceso y de defensa. 

2. Que en cuanto al primer extremo, la demanda tiene por objeto que se declare la 
nulidad respecto al recun'ente del auto que abre instrucción en su contra, 
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aduciéndose con tal propósito una supuesta afectación a los derechos de defensa y al 
debido proceso. 

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 
C0nexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efcctivamcnte como tal y merecer tutela mediante el hábeas corpus, pues para ello 
dehe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libeliad 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 
c o: J. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
direc al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ( .. . )". 

Al r specto se debe indicar que la tramitación de demandas de hábeas corpus 
desf adas al fracaso restringen la atención oportuna a los justiciables que 
leg' imamente recurren a este proceso libertario con auténticas demandas de la 
lib rtad, 10 que ocasiona un grave daño al orden objetivo constitucional, en tanto 
pe sisten 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 lado el Código Procesal Constitucional en el artículo 4°, segundo párrafo, 
prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus siempre 
que se cumpla con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona 
humana. Así taxativamente precisa: "El hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial finne vulnera en fonna manifiesta la libeliad individual y la 
tutela procesal efectiva". 

De ello se infiere que la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus que 
cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando: 
a) Exista resolución judicial finne. 
b) Exista vulneración MANIFIESTA. 

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

a) La resolución judicial no es finne, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

b) La resolución judicial no vulnera en fonna 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 
COlVUS 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 
Iihcrtad individual, es decir debe causar un menoscabo o perjuicio a este derecho 
fundamental. 

Por otra parte el aliículo 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. 

en el caso de autos se advielie que no se configura la alegada vulneración cuya 
a se reclama en la demanda toda vez que la resolución que cuestionan los 

rec n"entes no incide en f01111a directa en el derecho a la libertad personal y en tal 
se tido no puede ser conocida a través del hábeas corpus. En efecto el auto de 
ap rtura de instrucción, en puridad, es autónomo de la resolución contenida en su 
te to que decreta la medida cautelar de carácter personal, pues es evidente que 
a bos 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 fonnalización 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, 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 Penales, y ii) las medidas 
restrictivas 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 pennitirse que los actores de la justicia penal ordinaria 
pretendan el análisis constitucional mediante el hábeas corpus de toda reso lución 
judicial que no resulte conveniente a sus intereses, aduciéndose 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. 
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5. Que por consiguiente el auto de apertura de instrucción dictado por Juez competente 
no puede constituir una resolución judicial finne que vulnere manifiestamente la 
libertad individual ni habilitar su examen constitucional vía el proceso de hábeas 
corpus toda vez que di cho 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 , cste 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 
investi gación preliminar así como la fonnali zación de la denuncia o acusación) se 
cncu · vincul ado al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido 

I1p . ceso, n obstante 110 tiene, desde sus legales facultades de acción, la posibilidad 
e coartar la libertad individual , contexto por el que el examen constitucional de las 

actuacion s del representante del Ministerio Público resulta mani fiestamente 
incompaf le con la naturaleza de proceso constitucional de la libertad. 

A ello odemos agregar que teniendo la denuncia o acusación fiscal un carácter 
eminen mente postulatorio en el proceso penal , no puede constituir por si misma 

naza y menos violación del derecho a la libertad individual. 

En se tido contrario, afinnar que la denuncia o acusación fiscal es indefectiblemente 
vinculante al juez o que lo puede inducir a error, es una afinnación 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 detenninado 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. 

Ahora bien, 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 el auto que 
inicia el proceso penal es totalmente autónomo del mandato de detención contenido 
en dicha resolución del juez y no del fiscal. Por todo esto es que una denuncia fi scal 
de modo alguno puede llevar a vincular y menos a condicionar las reglas de 
restricción a la libertad individual cuya apreciación compete juez penal , por lo que 
su análisis en la vía del hábeas corpus excede su ámbito de 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 que correspondería a 
un caso excepcional en el que de modo singular, por ejemplo, el fiscal haya 
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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 esta 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 nan'ación en la demanda, pues en 
todo caso éste último supuesto constituiría una limitación a la libertad en menor 
grado que debe ser acreditado tanto en su configuración como en el agravio al 
dcrecho constitucional reclamado, A ello corresponde agregar que si bien este 
Tribunal Constitucional en casos concretos de hábeas corpus ha ingresado al fondo 
para dctcnTlinar que las resoluciones fiscales: i) deben estar debidamente motivadas 
conD lC lo establecido por el inciso 5 del artículo 139,° de la Constitución o ii) 

,1 89' a prosc¡'bir la duración indefinida de una investigación fiscal, también es cierto 
/ que' aquel! s pronunciamientos ya discernieron estos supuestos de actuación fiscal 
" por lo qu el análisis de fondo de tales casos no configuró per se la estimación de la 

demanda anto así que se precisó que los actos fiscales no configuran una afectación 
concret a la libertad personal y por tanto las demandas sucesivas en estos sentidos 
resulta 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 
actua<;iones fiscales deben ser cuestionadas haciendo uso de las vías legales 
estahlecidas 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 finalmente en cuanto al cuestionamiento a la deficiente investigación preliminar 
a nivel policial se debe señalar que esta actividad investigatoria complementa la 
labor del fiscal y se relaciona con la detenninación que pueda tomar la judicatura, en 
tal sentido no comporta per se una incidencia directa y negativa en el derecho a la 
libertad personal que pueda habilitar la procedencia del hábeas corpus. En este 
extremo resulta pertinente mencionar que si bien el proceso de la libertad, en ciertos 
casos, se ocupa de las denuncias de afectación al derecho de la libertad personal en 
sede policial esto es cuando de por medio está la indebida detención policial del 
actor que reclama tutela constitucional, lo que no acontece en autos. 

8. Que por lo expuesto no encontrando que los hechos y el petitorio estén referidos al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libel1ad personal la 
demanda debe ser rechazada en aplicación de lo establecido en el inciso 1) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional toda vez que las actuaciones 
judiciales, fiscales y policiales que se cuestionan no redundan en un agravio al 
derecho fundamental a la libertad personal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUEL VE, con el fundamento de voto que suscriben los magistrados Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda d~eas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. / 

SS. / 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico 
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EXP. W 03782-2008-PHC/TC 
LIMA 
JULIO CÉSAR CARBAJAL 
CAYLLAHUA 

FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO 
Y ÁLV AREZ MIRANDA 

Estando de acuerdo con el fallo de la ponencia, sin embargo, discrepamos de las 
consideraciones en las que se sustenta, por lo que procedemos a emitir el presente 
fundamento de voto: 

l. La presente demanda de hábeas corpus cuestiona el auto de apertura de instlUcción 
dictado contra el reculTente por la presunta comisión de delito previsto en el al1Ículo 
372° del Código Penal, proceso en el que se le imputa la pérdida de un expediente 
judicial en el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima. Asimismo, cuestiona la 
investigación preliminar por considerarla violatoria del debido proceso. 

2. El actor impugna el auto de apel1ura de instrucción, alegando que se le imputa la 
pérdida de un expediente judicial a pesar de que éste nunca fue recepcionado por su 
persona, conforme a las declaraciones que obran en el cuademo de investigación 
sumaria que se encuentra en el juzgado emplazado. Asimismo, señala que, a 
diferencia de los juzgados penales, los juzgados civiles se dividen en varias áreas, 
siendo independientes unas de otras en cuanto a la custodia de los expedientes a su 
cargo. Tales áreas son las de archivo, de especialistas, de despacho, de 
notificaciones y de anillado. Afirma que el expediente cuya pérdida se le imputa, 
signado con el N° 18737-2005, había sido derivado a una Sala civil y al ser devuelto 
al juzgado fue recepcionado por el especialista legal, luego pasó al área de asistente 
del juez, y posterionnente al sistema de notificaciones. Refiere que el expediente 
debía ser remitido al anillador y finalmente al archivo, que es el área donde labora el 
recurrente, pero nunca recepcionó el expediente extraviado. 

3. En cuanto al extremo de la demanda en el que se cuestiona la investigación 
preliminar, cabe señalar que confOlme a reiterada jurisplUdencia del Tribunal 
Constitucional , al no contar el Ministerio Público con facultades para restringir por 
sí mismo la Iibel1ad individual, las demandas de hábeas corpus que se interpongan 
contra la actividad del Fiscal en el marco de la investigación preliminar, primo 
Jacie, deberán ser declaradas improcedentes. Tales consideraciones, aunadas al 
hecho de que al momento de interponerse la demanda ya había llegado a su fin la 
cuestionada investigación y que la restricción de la libel1ad que rige sobre el 
recurrente dimana del auto de apertura de instlUcción, deterrninan que este extremo 
de la demanda deba ser rechazado. 

Respecto del extremo de la demanda en el que se cuestiona el auto de apertura de 
instrucción, es preciso señalar que constituye un criterio jurisplUdencial reiterado de 
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este Tribunal Constitucional la posibilidad de cuestionar, prima facie , mediante el 
proceso de hábeas corpus, el auto de apeltura de instrucción. 

5. Así, en cuanto al requisito de firmeza previsto en el artículo 4° del Código Procesa l 
Constitucional, tratándose del auto de apeltura de instrucción, el ordenamiento legal 
no ha previsto ningún recurso contra dicha resolución, por lo que la sola emisión de 
dicho auto de apeltura deberá considerarse como resolución firme (Cfr. Exp. N." 
8125-2005-PHC/TC, fundamento 3). 

6. Asimismo, siendo una exigencia del hábeas corpus que el acto cuestionado incida 
negativamente en la libe11ad individual, es posible cuestionar mediante este proceso 
constitucional el auto de apeltura de instrucción que contenga un mandato de 
detención o uno de comparecencia restringida. 

\ 

7. Es así que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el fondo en casos de 
hábeas corpus contra auto de ape11ura de instrucción, en los que se ha cuestionado la 
falta de individualización de los cargos imputados en el auto de apertura de 
instrucción, pues ello vulnera los derechos de defensa y a la debida motivación (Cfr. 
STC Exp. N.o 8125-2005-HC/TC) o cuando no se haya detenninado el tipo penal 
que en concreto se imputa (Exp. N° 3390-2005-PHC/TC), o cuando el propio auto 
de apertura sea vulneratorio del ne bis in ídem (Cfr. Exp. N.O 8123-2005-PHC/TC). 
Naturalmente, los casos anterionnente reseñados no agotan las causales por las que 
el auto de apertura de instrucción puede ser cuestionado mediante hábeas corpus, 
pudiendo éste ser cuestionado para procurar la defensa de derechos fundamentales 
siempre que contenga una medida restrictiva de la libertad. 

8. En el presente caso, el auto de ape11ura de instrucción dictado contra el reCUlTente 
contiene un mandato de comparecencia restringida, lo que incide negativamente en 
su libertad individual. Sin embargo, el auto de apel1ura de instrucción ha sido 
cuestionado sobre la base de argumentos de inculpabilidad, esto es, sosteniéndose 
que el expediente cuya pérdida se imputa al actor nunca estuvo en su poder. Al 
respecto, debemos enfatizar que siendo la detenninación de responsabilidad penal, 
así como la valoración de los medios probatorios que a tal efecto se incorporen al 
proceso, competencia exclusiva de la justicia ordinaria, la presente demanda excede 
el objeto del proceso de hábeas corpus al pretender que el juez constitucional se 
constituya en una suprainstancia de la justicia ordinaria. En consecuencia, somos de 
la opinión que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE en aplicación del 
artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Sres. 

LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRANDA o que certifico 
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