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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2014 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eddy Casimiro 
Mansilla Sandoval contra la resolución de fojas 38, de fecha 15 de abril de 2013, 
expedida por la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, que declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 28 de febr~ro de 2013 , don Eddy Casimiro Mansilla Sandoval 
interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Primer Juzgado Penal 
del Callao, Ramón Alfonso Vallejo Odría, solicitando que se declare la 
nulidad del Auto de Apertura de Instrucción emitido el 3 de enero de 2013 y 
se disponga que la investigación fiscal iniciada en su contra se realice 
aplicando las normas del Nuevo Código Procesal Penal. Alega la vulneración 
del derecho al debido proceso y del principio de igualdad. 

2. Que el demandante refiere que mediante Auto de Apertura de Instrucción, de 
fecha 3 de enero del 2013, se le iniciÓ proceso penal por el delito de falsedad 
genérica, dictándosele medida de comparecencia restringida (Expediente N° 
04852-2012-0-0701-JR-PE-Ol), y que dicha resolución fue emitida sin 
observar las normas procesales contenidas en el Nuevo Código Procesal Penal 
(Decreto Legislativo N° 927). Precisa que resulta inconstitucional aplicar el 
citado código solo en determinados lugares del territorio peruano, pues de 
conformidad con el artículo 43° de la Constitución Política del Perú, el Estado 
Peruano es unitario, por lo que la norma penal o procesal penal que se dicte 
debe ser aplicada en todo el territorio nacional. Agrega que un procesado 
sometido a un proceso penal en un lugar en que se encuentra vigente el Nuevo 
Código Procesal Penal tiene mayores derechos que uno instruido en Lima y el 
Callao. 
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3. Que la Constitución Política del Perú establece en su artículo 200°, inciso 1, 
que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no 
cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad 
individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la 
materia cuestionada mediante dicho proceso de la libertad, ya que para ello 
debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se 
denuncia revisten relevancia constitucional y si agravian el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. 

4. Que, en el presente caso, este Tribunal aprecia que la pretendida nulidad de la 
resolución judicial que se cuestiona se sustenta únicamente en la incorrecta 
aplicación de normas de rango legal. pues - a juicio del actor- su caso penal 
debe ser tramitado bajo los alcances del Nuevo Código Procesal Penal 
(Decreto Legislativo N° 957), y no de las normas contenidas en el Decreto 
Legislativo N° 638 y la Ley N° 9024, que se aplicaron al emitirse el auto 
cuestionado, ya que bajo el marco legal del primero tendría mayores 
derechos; discusión legal que no compete ser dilucidada en sede de este 
Tribunal, no solo por ser de carácter infraconstitucional, sino también porque 
no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
libertad personal. 

5. Que, tema distinto constituye el cuestionamiento constitucional mediante el 
hábeas corpus de una resolución judicial que afecte los derechos al debido 
proceso o a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con la 
libertad individual; es decir, si el auto de apertura o la medida restrictiva de la 
libertad impuesta se encuentran debidamente sustentadas, lo que no ha 
sucedido en el caso de autos pues el cuestionamiento formulado en la 
demanda se refiere a la correcta aplicación de las normas penales ; aspecto de 
mera legalidad que compete resolver de manera exclusiva a la justicia 
ordinaria, y no al juez constitucional. 

6. 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 el petitorio y los hechos que lo 
sustentan no están referidos en forma directa y concreta al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUEL VE con el fundamento de voto del magist a 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
fundamento 5; específicamente, en cuanto consigna literalmente: " . .. el cuestionamiento 
formulado en la demanda se refiere a la correcta aplicación de las normas penales; 
aspecto de mera legalidad que compete resolver de manera exclusiva a la justicia 
ordinaria, y no al juez constitucional." 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. No obstante que, en principio, la interpretación y aplicación de las normas penales 
para cada caso concreto, son asuntos que competen a la jurisdicción ordinaria, no 
se trata de asuntos completamente ajenos a la Justicia Constitucional como tan 
rotundamente se afirma en aquel fundamento. 

2. En efecto, hay casos excepcionales en que la Justicia Constitucional puede 
ingresar a la interpretación del derecho ordinario y a su aplicación a los casos 
indi viduales. 

3. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se 
ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principIOs, 
valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si 
se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como 
instancia final en la jurisdicción nacional. 

5. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 

S. 1 /~ BLUMEFORTIN~ . 
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