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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don William Pedro Santos 
Enrique, a favor de don Orcof Berik Torres Sinchi, contra la resolución de la Cuarta 

013 

-~ Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
~ de Jus_ticia de Lima, de fojas 26, su fecha 18 de agosto de 20 11 , que declaró 

i procedente
1

la demanda de autos; y, 

1 
~ATENDIEN,bo A 

. l. Que coh fecha 30 de junio de 2011 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus/contra los jueces del Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima y del Vigésimo 
Octavo Juzgado Penal de Lima, denw1ciando la vulneración de los derechos al 
debido proceso, de defensa, a la tutela procesal efectiva y a la libertad individual, 
por la emisión del mandato de detención provisional decretado en contra del 
favorecido en el proceso penal que se sigue en su contra por el delito de estafa -
(E~pediente N.0 15026-2010). 

Afirma que el mandato de detención es ajeno a la verdad de los hechos ya que el 
favorecido tiene arraigo domici liario, pues en la citación policial no se consigna el 
dicho de un vecino del lugar que figura como testigo. Señala que en la inv tigación 
a nivel policial se generaron irregularidades por cuanto se citó al favor 
sola vez, pero del cargo de la citación policial se puede apreciar 
por una persona que no firmó y dijo ser su cuñada, lo cual es falso que la persona 
que vive en dicho predio es la madre del favorecido. Asimis , sostiene que el 
fiscal denunciante cometió una omisión funcional al no ob var la irregularidad 
contenida en el cargo de notificación policial. En tal sentid evera que el mandato 
de detención contiene fundamentos inexistentes, pues en ' e efiere que el actor no 
tiene domicilio conocido, cuando lo cierto es que s a xtendido una citación 
policial con una razón falsa que ha sido convalida a r el fiscal y el juzgador. 
Alega que no existen pruebas determinantes que a r · en que el beneficiario haya 
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estafado, pues sólo obran dichos de parte y copias simples de documentos que el 
actor rechaza. Agrega que la apelación contra el mandato de detención fue 
denegada por extemporánea. 

Que en el proceso de autos las instancias judiciales del hábeas corpus han rechazado 
la demanda de manera liminar considerando, principalmente, que la valoración de 
los medios probatorios y la dilucidación de la responsabilidad penal es exclusiva 
de la justicia ordinaria, por lo que el hábeas corpus no es la vía idónea para 
ventilar dichas cuestiones. 

Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar el Tribunal Constitucional ha 
sefialado dn la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Camarena [STC 06218-, 
2007-PHC/TC, fundamento 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de 
hábeas corpus cuando: i) se cuestione una resolución judicial que no sea firme 
(artículo/ 4° del C.P.Const.), ii) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidt. en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invoca o (artículo 5.1 del C.P.Const.), y iii) a la presentación de la demanda haya 
cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o ésta se haya 
convertido en irreparable (artículo 5.5 del C.P.Const.), entre otros supuestos. 

Cab enfatizar que los aludidos supuestos se presentan ante la configuración 
mary1fiesta de una causal de improcedencia específicamente descrita en la norma, lo 
que. hace viable el rechazo de una demanda de hábeas corpus que se encuentra 
condenada al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras 
demandas de hábeas corpus que merecen un pronunciamiento urgente por el fondo. 

4. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad i ividual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cual r reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad indivi 1 o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia e tionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse preví te si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia nstitucional y, luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalme e protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. Es por o que el Código Procesal 
Constitucional prevé en su artículo 5°, inciso 1) e "no proceden los procesos 
constitucionales cuando: 1) los hechos y el r ario de la demanda no están 
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referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". 

5. Que en el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el 
recurrente es que se declare la nulidad de una resolución judicial, exponiendo 
alegatos de mera legalidad referidos a la presunta irregularidad en la tramitación 
de una notijicaciófl policial y a la supuesta irresponsabilidad pemll del 
favorecido, pretextándose con tal propósito la vulneración a los derechos 
reclamados en la demanda. En efecto este Colegiado aprecia que la pretendida 

, A nulidad del mandato de detención se sustenta en un alegato de carácter probatorio, 
( referido a la presunta irregularidad que constituiría una citación policial tramitada 

a nivel de la investigación preliminar indicándose que no se ha consignado el dicho 
de un vecino del lugar, así como la supuesta irresponsabilidad penal del favorecido 
al aducirse qt~e no existen pruebas determinantes que acrediten que haya estafado, 
obrando en su contra sólo dichos de parte y copias simples de documentos , 
cuestionami 1ntos de connotación enal robatoria ue evidentemente excede el 
objeto de lo procesos constitucionales de la libertad individual. 

6. 

Al respecl cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en 
reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o 
inculpabilidad. así como la valoración de las pruebas penales y su suficiencia, no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción 
ordinaria que no compete a la justicia constitucional encargada de examinar casos 
de otra naturaleza [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC, 
RTC 00572-2008-PHC/TC, entre otras]. En este sentido correspomle el rechazo de 
la presente demanda que pretende la nulidad de una resolució judicial 
sustentada en alegatos de mera legalidad. 

Que no obstante el rechazo de la demanda y a propósito de 1 'llfJgación de la 
demanda en el sentido de que el fiscal denunciante co ~eyó una omisión 
funcional al no observar la irregularidad contenitla en el n go de notificación 
policial, resulta oportuno enfatizar que el Tribuna onstitucional viene 
subrayando, en reiterada jurisprudencia que las actuacio ~ del Ministerio Público 
son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo la judicatura resuelva en 
cuanto a la imposición de las medidas coercitivas d libertad [Cfr. RTC 07961-
2006-PHC/TC, RTC 05570-2007-PHC/TC y R 00475-2010-PHC/TC, entre 



iRJf:lUNAl- CONBTITUCIONAL 
SALA' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS 

111 1 1~ 111m 1 ~ 1~ 11m~ 11 11~ 1111 ~m1 
EXP. N.0 04385-20 11-PHC/TC 
LIMA 
WILLIAM PEDRO SANTOS ENRIQUE 
A FAVOR DE ORCOF BERIK TORRES 
SINCHI 

otras], resultando que las actuaciones fiscales, como la cuestionada en la demanda, 
no comporta una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad personal 
que pueda dar lugar a la procedencia de la demanda, en la medida que aquella no 
determina la restricción de la libertad individual que es el derecho fundamental 
materia de tutela del hábeas corpus. 

7. Que en consecuencia la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas COfR 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
ETO CRUZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los siguientes fundamentos: 

l. E~urrente interpone demanda de habeas corpus a favor de Orcof Berik Torres 
mchi, contra los jueces del Decimo Tercer Juzgado Penal de Lima y del Vigésimo 

Octavo )Juzgado Penal de Lima, con la finalidad de que se declare la nu lidad de la 
resolu~hón que dispuso el mandato de detención provisional contra el favorecido, 
afectál . ose así sus derechos a la tutela procesal efectiva y la libertad individual. 

Las i stancias precedentes rechazaron liminarmente la demanda considerando que la 
valor ción de los medios probatorios y la dilucidación d~ la rt:~ponsab i lidad penal es 
excl . si va de la justicia ordinaria, por lo que el proceso de habeas corpus no es la vía 
idó ea para ventilar dichas cuestiones. 

E~ onces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(af initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para 
vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por 
notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en conocimiento es 
"el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el Tribunal Constitucional al 
intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto de rechazo liminar. 

Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación apl icable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al 
tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que el auto de rechazo liminar. 

4. Debo señalar que el artículo 47° del Código Procesal Constitucional en su último 
parágrafo precisa ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia (auto 
de rechazo liminar evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez 
pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto". Este mandato tiene un 
sustento en la más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y notificado al 

017 
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que debería ser considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, 
produce efectos para ambas partes. 

Por cierro si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demanpado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal 
por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene que ponérsele en su 
conocimientd "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucio 1 respecto del rechazo liminar, estando en facu ltad sólo para pronunciarse 
por la confi atoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y excepcionalmente 
en cuando e trate de casos que amerite un pronunciamiento de emergencia por tutela 
urgente del erecho se podría ingresar al fondo del asunto controvertido. 

7. Considero pertinente la ocasión para manifestar mi opinión respecto a expresiones 
emitidas p r mis colegas en otros casos, puesto que he observado que el sustento para 
justificar el ingreso al fondo de la controversia - pese al rechazo liminar de la 
demanda es el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
¿Qué nos dice el citado artículo? Este artículo nos refiere que: 

"Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los 
principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación 
del demandante, economía, inmediación y socialización procesales. 

El Juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de 
oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el 
presente Código. 

Asimismo. el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la 
exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los 
fines de los procesos constitucionales." (subrayado agregado). 

8. Respecto a ello es pertinente señalar que la expresión del artículado que refiere que se 
deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este Código al/ogro de 
los fines de los procesos constitucionales no justifica de ninguna manera el ingreso al 
fondo, puesto que la defensa del demandado no puede asumirse de modo alguno como 
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una formalidad. Digo esto por qué? El proceso ha sido concebido como aquella vía a la 
cual pueden recurrir las partes a efectos de que se resuelva una controversia suscitada 
en la sociedad. Tal participación de ambas partes requiere de la ad misión de la 
pretensión por parte del juzgador a efectos de que admitida la demanda se notifique al 
pre~to agresor a efectos de vincularlo no solo al proceso sino a la decisión. Ya con la 

1 sarticipación de ambas partes, éstas se someten al proceso, pero no solo se someten a 
¡ , las reglas del proceso sino que se someten a la determinación final del juzgador. Es 

./;/ decir la p 
1
esencia de ambas partes no solo implica que el juez tenga la obligación de 

resolver conforme a la Constitución y las leyes la controversia sino que las partes 
respeten u decisión. He ahí donde encuentra legitimidad la decisión del juzgador, 
puesto que no puede concebirse una decisión emitida en un proceso judicial, cuando no 
será res~ha ni cumplida por alguna de las partes. Por ello considero que la exigencia 
de la p~~icipación de ambas partes en un proceso se encuentra vinculada al derecho a 
la tuteld judicial efectiva, ya que no puede exigirse el cumplimiento de una decisión 
arribat en un proceso judicial a una persona que no ha tenido participación en el 
citado proceso, lo que impl ica que tal decisión es ineficaz, ya que no generara 
canse uencias respecto de quien no participó. 

9. Los J ocesos constitucionales tienen una especial importancia, puesto que su finalidad 
es la/vigencia efectiva de los derechos fundamentales y el respeto por la Constitución 
del _'\Estado, teniendo por ello que determinarse al presunto agresor de un derecho 
fundamental. Por ende, por tal relevancia, es que afirmo que con mayor razón no puede 
soslayarse la intervención de la persona a la que se le acusa de la violación de un 
derecho fundamental , puesto que la determinación a la que arribe este Colegiado 
necesariamente va exigir determinada acción de dicho emplazado. Pero ¿Cómo puede 
exigirse la realización de un acto o el cese del mismo si no ha participado en el 
proceso?, es decir ¿cómo puede exigirse el cumplimiento de una decisión que no es 
legítima para ambas partes?. La respuesta es obvia, no puede exigi rse el cumplimiento 
de una decisión en la que una de las partes desconoce totalmente la pretensión, no 
teniendo legitimidad ni vinculación alguna para la persona que no participó. Claro está 
existen casos en los que es evidente que el presunto demandado - si bien no ha sido 
emplazado con la demanda- conoce del conflicto, como por ejemplo casos en los que 
la discusión se ha visto administrativamente, en los que, considero, que el Tribunal 
puede ingresar al fondo, pero solo si se verifica una situación especial en la que se 
advierta que la dilación del proceso convierta la afectación en irreparable. 
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10. Es precisamente por ello que el artículo IIJ del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional ha permitido la omisión de algunas "formalidades" para lograr el objeto 
del proceso constitucional, pero no puede considerarse que la defensa del presunto 
emplazado es una formalidad sino una exigencia que legitima el propio proceso. Por 
ello considero que tal afirmación no solo es impropia sino también quebranta el 
proceso en el cual se pretende la defensa de los derechos constitucionales, lo que puede 
interpretarse que por la defensa de un derecho fundamental puede afectarse otro, lo que 
es inéorrecto. 

l ,:.;mis~ si se observa con atención el artículo 111 del Título Preliminar del referido 
código, ~e puede apreciar que cuando expresa a que "( ... ) el Juez y el Tribunal 
Constitzlcional deben adecuar la exi encía de las ormalidades revistas en este 
Códi o al/o ro de los nes de los rocesos constitucionales'', parte de la premisa de 
que e ste un proceso abierto, en el que se puede ser flexibles con algunos actos 
proces les, denominados así precisamente porque ha existido admisión a trámite de la 
pret~sión y por ende emplazamiento, razón por la que dicho argumento no puede ser 
utiliz do erróneamente para justificar la emisión de una sentencia cuando el objeto del 
recu o es el cuestionamiento de un auto de rechazo liminar. De asumir dicha posición 
imp~caría aceptar que a este Colegiado le es indiferente si la pretensión ha sido 
adrry'itida a trámite o no, puesto que con proceso o sin él, siempre se encontrará en la 
facultad de emitir un pronunciamiento de fondo, rompiendo toda racionalidad del 
proceso, convirtiendo al proceso constitucional en aquel proceso sin garantías, en el 
que se afectan los derechos del que debiera ser emplazado. Con esto advierto que bajo 
esa lógica el Tribunal podría incluso resolver una demanda de amparo en instancia 
ún ica, puesto que al ser indiferente para este Colegiapo @ existencia del proc~so, no 
SGría exigible la admisión a trámite la demanda y por ende la participación del 
demandado, por lo que .Qodría resolver directament~ la pretensión planteada. 

12. Tal posición del Tribunal es para mí inaceptable y intolerable, razón por la que en 
reiteradas oportunidades he manifestado mi rechazo ante una decisión emitida con la 
participación de una de las partes, puesto que no se tiene en cuenta que al no haber 
participado el emplazado no se encuentra vinculado con la decisión, puesto que para él 
no tendrá legitimidad. 

13. En el presente caso concuerdo con lo expresado en la resolución puesta a mi vista, 
puesto que se advierte que los argumentos de la demanda están dirigidos a cuestionar 
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aspectos de mera legalidad y propiamente a realizar cuestionamientos de connotación 
penal probatoria que excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. 

14. Por lo expuesto mi voto es porque se confirme el auto de rechazo liminar, debiéndose 
desestimar la demanda por i7 dente. 

Por estas considj .tciofes mi voto es/ porque se CONFIRME el auto de rechazo 
liminar, y e~nc nr~c~e cía se declar.& la IMPROCEDENCIA de la demanda de 
hábeas corpus 1~ . 
Sr. li ff / 
VEd GOTELLI 
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