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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de julio de 2015 , el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani , Miranda Canales, Ramos 
Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia, con 
los votos singulares de los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, y el 
fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada, que se agregan. Se deja 
constancia que el magistrado Blume Fortini votará en fecha posterior por encontrarse 
con licencia. 

ASUNTO 

Recurso de apelación, entendido como recurso de agravio constitucional, 
interpuesto por don Rafael Rey Rey contra la resolución expedida por la Cuarta Sala 
Especiali zada en lo Penal para Procesos con reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 718, su fecha 26 de diciembre de 2013 , que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de julio de 2013 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Ministro de Defensa, don Pedro Cateriano Bellido, y los miembros de la 
Comisión de Defensa Legal del Ministerio de Defensa, don Gustavo Adrianzén Olaya, 
Juana López Escobar y doña Paola Liliana Lobatón Funchs, con el objeto de que se 
disponga que los emplazados procedan a viabilizar de manera inmediata la contratación 
del abogado especializado que el actor ha elegido para su defensa en la investigación 
seguida en su contra por el supuesto delito de colusión ante la Fiscalía de la Nación 
(Expediente N" 68-20 13). Se alega la afectación del derecho de defensa. 

Al respecto afirma que en su condición de ex Ministro de Estado en la cartera de 
ensa tiene derecho a ser defendido por un abogado especializado de su elección que 

los emplazados deben contratar al amparo de lo establecido por el Decreto Supremo N° 
O 18-2002-PCM, contexto en el que oportunamente solicitó ante el ministro demandado 
que contrate al abogado José Ugaz Sánchez Moreno a fin de que ejerza su defensa, 
pedido formulado ofreciendo las garantías del caso, sin embargo a la fecha no se ha 
contratado al profesional que eligió. Sostiene que pese a haberse acogido al si lencio 
administrativo positivo y que dicha figura administrativa ha operado, el Ministerio de 
Defensa no formali za la contratación del abogado que ha elegido. Agrega que los 
demandados han puesto como pretexto el alto costo de los honorarios de sus abogados y 
que el Ministro de Defensa no puede contratar de manera directa al abogado que el actor 
ha elegido, situación que lo dej a en estado de indefensión. 
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Luego de admitida a trámite la demanda, la Procuradora Pública Adjunta del 
Ministerio de Defensa, así como los emplazados, contestan la demanda y so li citan que 
ésta sea declarada improcedente, atendiendo a que en el presente proceso de habeas 
corpus no se evidencia ninguna afectación o amenaza del derecho a la libertad personal 
del demandante y a que no han actuado arbitrariamente en contra de éste. 

Con fecha I de octubre de 2013, el Decimo Octavo Juzgado Penal de Lima 
declara infundada la demanda considerando que los emplazados no le han negado al 
accionante la asistencia legal que éste solicitó, conforme se aprecia en el Acta de 
Acuerdo N.o 001-2013-MINDEF/CDL, sino que su solicitud debió adecuarse conforme 
dispone la Ley de Contratación del Estado. 

Con fecha 26 de diciembre de 2013, la Cuarta Sala Penal para procesos con reos 
en cárcel, confirma la recurrida, estimando que no existe vulneración del derecho de 
defensa alegado por el demandante, teniendo en cuenta que la comisión integrada por 
los emplazados se ha ceñido a la Resolución Ministerial N.o 1272-2012-DE, 
procediendo de acuerdo a ley. 

FUNDAMENTOS 

l. La presente demanda tiene como objeto que se ordene al Ministerio de Defensa, de 
manera inmediata, la contratación del abogado especializado que el accionante ha 
elegido para su defensa en la investigación seguida en su contra ante el Ministerio 
Público. 

2. Conforme al mandato constitucional, el proceso de hábeas corpus tiene por objeto 
la protección del derecho fundamental a la libertad personal y derechos conexos a 
esta. No cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad 
individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer 
. ¡tela, pues para ello es necesario que el juez constitucional analice de modo previo 
si los actos denunciados intervienen en el contenido constitucionalmente protegido 

os derechos tutelados por el hábeas corpus. 

En tal sentido, si bien dentro de un proceso constitucional como es el hábeas 
corpus, el juez constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración de 
las garantías que conforman el debido proceso; también lo es, que ello ha de ser 
posible siempre que exista conexión entre éste y el derecho fundamenta l a la 
libertad individual ; supuesto que en el caso de autos no se presenta, pues se 
advierte que los hechos alegados por el accionante como lesivos a su derecho 
fundamental de defensa no tienen incidencia directa sobre su libertad personal, esto 
es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual , 
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por lo que la pretensión resulta incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de la libertad. 

4. Lo expuesto constituiría razón suficiente para declarar la improcedencia de la 
demanda de habeas corpus. Sin embargo, pese al error del accionante al interponer 
una demanda de habeas corpus, en lugar de un amparo, conviene verificar, dada la 
naturaleza del presente caso, si se presentan los presupuestos para reconvertir el 
proceso en uno de amparo y así emitir pronunciamiento de fondo sobre si se ha 
afectado o no el derecho de defensa del accionante. 

5. Al respecto, cabe mencionar que algunos de los principios que sustentan la figura 
de la reconversión son los de suplencia de quej a deficiente o el de adecuación de las 
formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales. En concreto, la 
suplencia de queja es la facultad los jueces constitucionales para adecuar las 
pretensiones de los quejosos cuando se advierta un error o una omisión en el 
petitorio de su demanda y se sustenta en el artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional , que exige al juez constitucional la relativización de 
las formalidades , presupuestos y requisitos cuando así lo justifique el cumplimiento 
de los fines de los procesos constitucionales. 

6. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la reconversión debe 
guiarse por las siguientes reglas: i) no es obligatoria para los jueces 
constitucionales de primera instancia, mas sí para los de segunda y última instancia; 
ii) deberá observar que el plazo de prescripción de la demanda no haya vencido; iii) 
deberá verificar la legitimidad para obrar del demandante; iv) en ningún caso se 
podrá variar el petitorio ni la fundamentación fáctica de la demanda; v) ha de existir 
riesgo de irreparabilidad del derecho; vi) sólo si existe una necesidad apremiante de 
evitar la ocurrencia de un daí10 irreparable en los derechos fundamentales 
involucrados; y vi) deberá preservar el derecho de defensa del demandado. 

el caso que se analiza, el proceso se encuentra en la última instancia. A su vez, 
manda de habeas corpus se interpuso el 22 de julio de 2013 , luego de 10 días 

e haber recibido una comunicación del Ministerio de Defensa (12 de julio de 
2013) en la que se indicaba que no correspondía atender su pedido, ya que no se 
había presentado conforme a la normatividad vigente. En el amparo el plazo para 
interponer una demanda es de 60 días hábiles (artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional). Por tanto, el demandante también habría cumplido con el requisito 
de presentar su demanda dentro del plazo fijado para interponer la demanda de 
amparo. 

8. De otro lado, en la medida que el habeas corpus ha sido interpuesto por el propio 
accionante, tampoco se ha transgredido la legitimidad del amparo que establece que 
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este puede ser interpuesto por el perjudicado o su representante, a diferencia del 
habeas corpus que puede ser solicitado por cualquier persona. En cuanto a la 
irreparabilidad del derecho y/o a la urgencia del caso, cabe precisar que la 
definición sobre si a un ciudadano le va a corresponder o no defensa técnica en el 
marco de una investigación fiscal requiere de la mayor celeridad a efectos de evitar 
supuestos de irreparabilidad respecto del derecho de defensa. Finalmente, cabe 
precisar que los emplazados se han apersonado al proceso y ejercido plenamente su 
derecho de defensa. En consecuencia, habiéndose cumplido los requisitos para 
proceder a la reconversión del presente proceso, toca ahora examinar si en el 
presente caso se ha vu lnerado o no el derecho de defensa u otro derecho 
fundamental del accionante. 

9. En cuanto al derecho de defensa es necesario tener presente que en el caso de autos, 
corresponde tomar en cuenta que con fecha 9 de enero de 2014, el Fiscal de la 
Nación, resolvió el Expediente 068-2013 (fojas 68 a 94 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional), declarando "no ha lugar a formular denuncia constitucional contra 
Rafael Rey Rey, ex Ministro de Defensa, por la presunta comisión del delito de 
Colusión Desleal Agravada, en agravio del Estado; en consecuencia archivar 
definitivamente los de la materia". 

10. En tal sentido, corresponde rechazar la demanda en cuanto a la alegada afectación 
al derecho de defensa (defensa técnica), toda vez que no resulta posible reponer las 
cosas al estado anterior a la denuncia de violación de tal derecho fundamental, la 
misma que se encontraba relacionada con la contratación de un determinado 
abogado especial izado para su defensa en la investigación seguida en su contra ante 
el Ministerio Público 

11. No ocurre lo mismo, respecto del derecho de toda persona a los medios y tiempo 
adecuados para la preparación de su defensa (Expediente 01268-2001-HC/TC), 
pues en autos aparecen determinados documentos (de fojas 107 a 133), expedidos 
o el Ministerio de Defensa, que evidencian deficiencias en los procedimientos de 

dic ministerio respecto del pedido del demandante: i) deficiente comunicación de 
s trámites para acceder a los beneficios del Decreto Supremo O 18-2002-PCM para 

aquellos funcionarios que han cesado y han sido denunciados ante el Ministerio 
Publico, por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus 
funciones; ii) funcionarios que opinan favorablemente sobre la certificación 
presupuestaria de su pedido o sobre el amparo legal de dicho pedido y otros que 
opinan lo contrario; y iii) que se ha superado el plazo razonable para que el 
demandante pueda conocer la decisión del ministerio sobre su pedido y así poder 
optar por aquello que mejor convenga a sus intereses de defensa, más aún si se 
tiene en cuenta que el Decreto Supremo 018-2002-PCM, establece que " la entidad 
correspondiente deberá resolver en un plazo no mayor a 15 días hábi les", mientras 
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que en el caso del recurrente prácti camente se ll egó a los 2 meses (del 14 de mayo 
al 12 de julio de20 13, fojas 2 1 y 89). 

12. Queda claro para este Tribunal que el beneficio que se otorga mediante el Decreto 
Supremo O 18-2002-PCM, no constituía la única forma de ejercer la defensa técnica 
del demandante, pero si es que di cho beneficio se solicitó, entonces la entidad 
emplazada debió otorgar los medios y tiempo adecuados para dar una respuesta 
rápida al peticionante, de modo que éste resuelva lo pertinente sobre el ej ercicio de 
tal defensa. Por tanto, pese a la irreparabilidad mencionada en el fund amento 10 de 
la presente, corresponde declarar fundada la demanda en cuanto a la afectación del 
derecho a contar con los medios y tiempo necesario para la preparación de la 
defensa y ordenar al Ministeri o de Defensa no vuelva a incurrir en las acciones u 
omisiones que motivaron la interposición de la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de autos en cuanto a la afectación del derecho a los 
medios y tiempo adecuados para la preparación de la defensa, ordenando al emplazado 
no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la 
demanda, la que debe entenderse como una de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TAü.Q~A 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Emito el presente fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con declarar fundada 
la demanda de hábeas corpus, discrepo de su fundamentación, en cuanto la convierte en una 
de amparo, y distingue entre el derecho a la defensa y el derecho a los medios y tiempo ade
cuados pata la preparación de la defensa. 

A mi criterio, existe una amenaza a la libertad individual, desde que hay una investigación 
fiscal. Debe recordarse que el inciso 12 del artículo 25 del Código Procesal Constitucional 
establece lo siguiente: 

"Artículo 25 .- Derechos protegidos 
Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguien
tes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual: ( . . . ) 
12) El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se 
es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción. ( ... )". 

El derecho de defensa en su dimensión formal y, en concreto, el derecho a ser asistido por un 
abogado, desde que se es citado o detenido por la autoridad policial, sin excepción, es suscep
tible de ser tutelado mediante el proceso hábeas corpus, conforme lo señala la norma precita
da, pues se trata de un derecho conexo a la libertad individual y, a la vez, de uno que es com
ponente del debido proceso. 

Ello ocurre en el caso de autos, toda vez que se alega la vulneración del derecho a la defensa 
técnica de una persona a quien indebidamente se le habría impedido de asistir a las citaciones 
fiscales de fechas 3, 4 Y 5 de julio de 2013 acompañado de un abogado defensor de su elec
ción y confianza. Es, pues, innecesario recurrir a la discutible figura de reconversión del há
beas corpus en amparo. 

Por otro lado, la distinción entre el derecho de defensa y el derecho a los medios y tiempo 
adecuados para la preparación de la defensa carece de sentido, por cuanto lo segundo está in
cluido en lo primero. 

Por tanto, la demanda de hábeas corpus es FUNDADA, en atención a lo dispuesto por el últi
mo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional; en consecuencia, se debe OR
DENAR a los emplazados no vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la 
interposición de la demanda. 

SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO Y FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME 
FORTINI 

VOTO 

En la fecha, 18 de agosto de 2015, emito el presente voto adhiriéndome a la parte 
resolutiva de la sentencia emitida el 22 de julio de 2015, por las razones expresadas en 
la misma, con exclusión de lo señalado en el fundamento sexto, respecto del cual 
formulo el fundamento de voto que a continuación detallo. 

FUNDAMENTO DE VOTO 

Considero que las reglas consignadas en el fundamento sexto resultan restrictivas y 
algunas de ellas hasta contradictorias ; específicamente, las enunciadas en los acápites i, 
... . 
11 , IV Y VI. 

Además, tales reglas colisionan con el artículo III del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, que reconoce, entre otros, el principio de elasticidad, que 
consiste en la obligación ineludible del juzgador constitucional de adecuar las 
formalidades procesales a los fines del proceso. Ello, en el marco de una justicia 
garantista, que es la que corresponde ejercer al Tribunal Constitucional, en su rol de 
guardián de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales . 

Sr. 
BLUME FORTINI 
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T.-.<r'n. SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

l. El Magistrado que suscribe el presente voto entiende que resulta indispensable 
precisar determinados aspectos que suponen un apartamiento en relación con la 
decisión de la mayoría de sus colegas y expresa las razones que sustentan su punto 
de vista. 

2. La ponencia mayoritaria declara fundada la demanda de autos en cuanto a la 
afectación del derecho a los medios y tiempo adecuados para la preparación de la 
defensa, ordenando al emplazado que no vuelva a incurrir en las acciones u 
omisiones que motivaron la interposición de la demanda, la que debe entenderse 
como una de amparo. 

3. Al respecto, corresponde tomar en cuenta que la pretensión del demandante, a la que 
implícitamente se hace referencia, se orienta a que los emplazados viabilicen, de 
manera inmediata, la contratación del abogado especializado que el actor ha elegido 
para su defensa en la investigación seguida en su contra por el supuesto delito de 
colusión ante la Fiscalía de la Nación (Expediente N° 68-2013). 

4. Respecto de dicha pretensión, corresponde tomar en cuenta que con, fecha 9 de 
Enero de 2014, el Fiscal de la Nación, decidió el expediente 068-2013 disponiendo 
"No ha lugar a formular denuncia constitucional contra Rafael Rey Rey, ex Ministro 
de Defensa, por la presunta comisión del delito de Colusión Desleal Agravada, en 
agravio del Estado; en consecuencia archivar definitivamente los de la materia". 

5. Por las razones expuestas considero que debe declararse improcedente la demanda 
de Habeas Corpus , en aplicación a contrario sensu del artículo 1 ° del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que no resulta posible reponer las cosas al estado 
anterior a la denunciada violación de los derechos fundamentales de la parte 
demandante . 

6. Refuerza lo dicho el argumento desarrollado en la ponencia mayoritaria en cuanto a 
que en el presente caso no existe conexión entre la presunta vulneración del debido 
proceso y el derecho fundamental a la libertad personal. 

7. Sin perjuicio de lo dicho, y más allá de ello, y dada la materia invocada en el 
presente caso, aprovecharé para realizar algunas consideraciones en torno a la 
aplicación del derecho de defensa. 

8: Conviene entonces anotar que este derecho fundamental , reconocido expresamente 
en el inciso 14° del artículo 139 de la Constitución, comprende una dimensión 
material , referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el 
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mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de 
determinado hecho delictivo; y otra formal , la cual al derecho a una defensa técnica. 

9. Este último aspecto, que es al que se refiere el caso de autos , incluye el derecho a 
recibir asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo 
que dure el proceso, y desde el mismo momento de conocida la imputación. 

10. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte de su contenido 
constitucionalmente protegido y garantizan el derecho a no ser postrado en un 
estado de indefensión (conforme a las STC 02028-2004-HC, 04926-2007-HC, 
05510-2011 -HC, 03841-2012-AA, entre muchas otras). 

11. Cabría añadir a lo dicho que la mera presencia del defensor no garantiza la 
efectividad del derecho. Se requiere que pueda ejercer efectivamente la defensa 
tomando adecuado y oportuno conocimiento de lo actuado en autos . 

12. Este derecho incluye la posibilidad de designar un asesor técnico de confianza. En el 
caso del artículo primero del Decreto Supremo O 18-2002-PCM se establece que las 
entidades, instituciones y organismos del Poder Ejecutivo "podrán contratar 
servicios especializados" de asesoría legal para garantizar la defensa de sus 
funcionarios o servidores procesados por decisiones adoptadas en el ejercicio 
regular de sus funciones. 

13 . Ello implica que no existe un deber de contratar, pero sí que, en todo caso, se debe 
proveer oportunamente la solicitud que se hubiese presentado. La respuesta a dicha 
solicitud debe brindarse en un lapso que no exceda de quince días a fin de asegurar 
el respeto del derecho de defensa en los términos que se exponen. 

SS. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Luego de reflexionar sobre el presente caso, así como de analizar la pOSlClon del 

magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, emito el presente voto a fin que la demanda sea 

declarada como improcedente en estricta aplicación, contrario sensu, del artículo JO del 

Código Procesal Constitucional. 

En efecto, el pronunciamiento sobre el fondo en este caso carece de sentido debido a que el 

Fiscal de la Nación ha dispuesto no continuar con la investigación en contra de Rafael Rey 

Rey, por lo que ha operado la sustracción de la materia. 
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