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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Alicia Baca 
Quiroz contra la resolución de fojas 138, su fecha 24 de septiembre de 2012, expedida 
por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 17 de febrero del 2012 doña Rosa Alicia Baca Quiroz interpone 
demanda de hábeas corpus contra doña Fanny Yesenia García Juárez en su calidad 
de jueza del Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, a fin de que se declare 
nulo el auto de apertura de instrucción de fecha 28 de noviembre del2011 , emitido 
en el proceso que se le sigue por el delito de estafa, usura, falsificación y uso de 
documento público y asociación ilícita para delinquir, que ordena mandato de 
detención en su contra; y, en consecuencia, otro juzgador emita un nuevo auto de 
apertura de instrucción. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la 
debida motivación de resoluciones judiciales y de los principios al juez imparcial y 
de presunción de inocencia. 

2. Que sostiene que el auto de apertura de instrucción que contiene el mandato de 
detención reproduce íntegramente el contenido de la formalización de la denuncia 
fiscal, sin siquiera haberse efectuado la subsunción de la conducta imputa 
contenida en la norma penal; es decir, que no se ha motivado debidament el 
mandato de detención; porque no constituye elemento probatorio suficiente el cho 
de que la recurrente haya sido gerente general y representante legal 
cooperativa de ahorro y crédito; agrega que tampoco se han señalado lo 
probatorios que la vinculan con los hechos imputados y que permitan 
existe peligro procesal. Añade que dicho auto no cumple los requisi 
en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales sobre 1 escripción del 
delito de usura previsto en el primer párrafo del artículo 214 d 'digo Penal, el 
cual es un delito de mera actividad; es decir, que a su criterio t elito se consuma 
cuando el agente obliga o hace prometer a otro el pago de i ses por encima del 
interés legal y es de consumación formal porque se perfe e· a con el contrato de 
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préstamo, precisando que los hechos ocurrieron el 10 de julio del 2007, por lo que a 
la fecha la acción penal por el delito de usura ha prescrito. 

3. 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, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho 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 afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Que este Tribunal respecto a la prescripción de la acc10n penal ha venido 
sosteniendo en reiterada jurisprudencia que la misma goza de relevancia 
constitucional, en tanto se encuentra vinculada al contenido del plazo razonable del 
proceso. Es por ello que muchas de las demandas de hábeas corpus en las que se ha 
alegado la prescripción de la acción penal han merecido un pronunciamiento de 
fondo por parte de este Tribunal (Cfr. SSTC 2506-2005-PHC!fC; 4900-2006-
PHC/TC; 2466-2006-PHC!fC; 331-2007-PHC!fC); que sin embargo, es preciso 
indicar que no obstante la relevancia constitucional de la prescripción de la acción 
penal, el cálculo de dicho lapso requiere, en algunas ocasiones, la dilucidación de 
asuntos que no corresponde a la justicia constitucional. En efecto, la determinación 
de la prescripción de la acción penal puede requerir previamente dilucidar la fecha 
en que cesó la actividad delictiva o el momento de la consumación, o determinar si 
se trata de un delito instantáneo o permanente, en cuyo caso la demanda de hábeas 
corpus resultará improcedente. 

5. Que en el presente caso se alega que para la emisión del auto de apertura no se 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 77° del Código de Procedimientos 
Penales respecto a la prescripción del delito de usura previsto en el primer 'rrafo 
del artículo 214 del Código Penal, sosteniéndose que en tanto se trata de un ito de 
mera actividad por cuanto se consuma cuando el agente obliga o hace meter a 
otro el pago de intereses por encima del interés legal; y de consu 'on formal, 
porque se perfecciona con el contrato de préstamo, precisando los hechos 
ocurrieron el 1 O de julio del 2007 por lo que a la fecha la ac ' penal habría 
prescrito respecto al delito de usura. Al respecto este Tribun onsidera que la 
determinación de la naturaleza del delito en cuanto se trate de o de consumación 
instantánea o continuada es materia que excede el o ·e de los procesos 
constitucionales de la libertad personal, por ser un asun e connotación penal 
(mera legalidad) que compete a la jurisdicción ordi a y no a la justicia 
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constitucional, por lo que la demanda debe ser rechazada en este extremo en 
aplicación del inciso 1, del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

6. Que asimismo se advierte que en autos no obra escrito alguno mediante el cual se 
haya interpuesto medio impugnatorio alguno contra el auto apertorio que contiene el 
mandato de detención en cuestión; en consecuencia, al no haberse agotado el 
requisito procesal previsto en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional la 
presente demanda también debe declararse improcedente en cuanto a este extremo. 

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 Mesía Ramírez, que se agrega 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

En el caso de autos, si bien concuerdo con que la demanda sea declarada improcedente, 
estimo que la causal que justifica esta decisión es únicamente el artículo 4° del CPConst., 
por cuanto en autos no obra prueba alguna que demuestre que el mandato de detención 
haya sido impugnado, es decir, habría sido consentido por la demandante. 

Sr. 
MESÍA RAMÍREZ 
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