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AUT L TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de enero de 2016 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Lumber Saúl Núñez Cóndor 
ntra la resolución de fojas 153, de fecha 13 de agosto de 2013, expedida por la Tercera 
la Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, 
ocando la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda de autos; y, 

ENDIENDO A QUE 

ha 3 de junio de 2013, Lumber Saúl Núñez Cóndor interpone demanda de 
s corpus contra la Fiscal Superior Adjunta Titular Especializada contra la 

iminalidad Organizada de Lima, Rosa Isabel Flores Chávez, a fin de que se le 
excluya de la investigación seguida por los delitos de lavado de activos y asociación 
ilícita para delinquir (Ingreso 87-2009). Alega la vulneración de sus derechos al 
debido proceso, de defensa, al plazo razonable de la investigación fiscal y a la debida 
motivación de resoluciones judiciales, así como del principio ne bis in ídem en 
conexidad con su derecho a la libertad individual. 

Sostiene el demandante que viene siendo investigado desde el año 2009, en concreto, a 
partir de la resolución fiscal de fecha 20 de abril de 2009 (folio 114 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional) a través de la cual la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada 
contra la Criminalidad Organizada dispuso abrirle investigación preliminar por la 
presunta comisión del delito de lavado de activos. Refiere que mediante resolución de 
fecha 30 de junio de 2011 (folio 113), la Fiscalía dispuso ampliar la investigación 
preliminar en sede policial por sesenta días a fin de que se reciba su manifestación, 
entre otras diligencias, con el propósito de que se elabore una teoría del caso en su 
contra, pero que luego de haber transcurrido dos años, ello no se ha logrado. 
Asimismo, advierte que a solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 
de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio se acumularon diversas 
denuncias penales al Ingreso 87-2009. 

Señala que la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad 
Organizada, con fecha 6 de setiembre de 2012 (folio 19), dispuso no haber lugar a 
formular denuncia penal por el presunto delito de lavado de activos contra don 
Rodolfo Orellana Rengifo y otros, archivándose en este extremo el Ingreso 87-2009. 
Sin embargo, la Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada a 
cargo de la Fiscal demandada, con fecha 15 de abril de 2013 (folio 67), declaró 
fundado en parte el recurso de queja promovido contra la resolución fiscal citada y, en 
consecuencia, su nulidad en el extremo que dispuso el archivo definitivo de la 
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investigación sobre el delito de lavado de activos, pese a la inexistencia de indicios 
respecto a su responsabilidad penal, por lo que el hecho denunciado es atípico (sic). 

En ese orden de ideas, precisa que a la fecha de interposición del hábeas corpus han 
transcurrido más de cuatro años de investigación fiscal, y que ja propósito del referido 
pronunciamiento de la Fiscal demandada)se dispuso en este' que la investigación se 
ampliara por cuarenta días más aduciéndose que aún no se habían realizado diligencias 
importantes; no obstante, se ordenó diligencias inútiles e impertinentes, tales como 
realizar la pericia contable financiera sobre el patrimonio de los investigados, el 
levantamiento de su secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil, configurándose 

la afectación de su derecho al plazo razonable de la investigación fiscal y 
ando, por tanto, su libertad individual. 

Asimismo, señala que la Fiscal Superior demandada no se ha pronunciado sobre las 
abstenciones declaradas por la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada contra la 
Criminalidad Organizada de proseguir penalmente denuncias delictivas por 
configurarse la afectación del principio ne bis in idem; que ha incurrido en indebida 
motivación, toda vez que no ha justificado las razones que sustentaron su declaratoria 
de nulidad de la decisión fiscal de archivamiento y que, en ese sentido, no ha 
individualizado quiénes serían los investigados y cuáles serían los delitos perseguibles. 
Finalmente)  advierte que cuando la Cuarta Fiscalía Provincial dispuso abrir 
investigacion en su contra por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para 
delinquir, se basó en los mismos hechos que sustentaron la denuncia por lavado de 
activos archivada, y que este hecho no ha sido analizado ni merecido pronunciamiento 
de parte de la Fiscal Superior demandada. 

2. El Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 4 de junio de 2013 (folio 117), 
declaró improcedente la demanda al considerar que la función del Ministerio Público 
es postulatoria o requirente, pero en ningún caso decisoria, por lo que no se evidencia 
vulneración a los derechos invocados en la demanda, y que los hechos alegados por el 
actor no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho invocado. 

3. La Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, a través de la resolución de fecha 13 de agosto de 2013 (folio 153), 
revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda de hábeas corpus al 
considerar que la ampliación por un plazo perentorio de la investigación para la 
realización de diligencias, a fin de que concluya la investigación, en ningún modo 
afecta el derecho al plazo razonable de la investigación fiscal. 



TRIB AL CONSTITUCIONAL 

411  

al111.1  imitación del petitorio y determi 

III X111111111111111111111111111111 
EXP N ° 05873 2013-PHC/TC 
LIMA 
LUMBER SAÚL NÚÑEZ CÓNDOR 

ación de la controversia 

4. El objeto de la demanda de hábeas corpus es que se le excluya al actor de la 
investigación fiscal por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para 
delinquir (Ingreso 87-2009) porque se habría prolongado en exceso y sin razón 
justificada, afectando, por tanto, su libertad personal. 

Por tanto, la controversia en el presente caso se suscita con la expedición de la 
resolución de fecha 15 de abril de 2013 (folio 67) por parte de la Fiscal Superior 
Especializada contra la Criminalidad Organizada demandada, a través de la cual 

fundado en parte el recurso de queja promovido contra la resolución fiscal de 
de setiembre de 2012 (folio 19), expedida por la Cuarta Fiscalía Provincial 

cializada contra la Criminalidad Organizada y, en consecuencia, su nulidad en el 
emo que dispuso el archivo definitivo de la investigación sobre el delito de lavado 

de activos; y, asimismo, dispuso que la investigación se ampliara por cuarenta días a 
fin de que se realicen otras diligencias. 

Hábeas corpus y la protección del debido proceso en conexidad con la libertad 
personal 

6. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 200, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad 
personal o de los derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer 
tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados 
vulneran o no el contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus. 

7. En esa línea, este Tribunal ha precisado en su jurisprudencia que el proceso 
constitucional de habeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el debido 
proceso como derecho constitucional conexo sino solo cuando, adicionalmente, se 
busca proteger el derecho a la libertad personal, en cualquiera de sus formas de 
restricción. Es por ello que la procedencia del hábeas corpus está condicionada a que 
la presunta amenaza o violación a un derecho constitucional conexo constituya 
también una intervención en el derecho a la libertad personal (Cfr. Resoluciones 
0148-2007-PHC, 0060-2009-PHC, 0641-2011-PHC, 4975-2012-PHC, 0942-2013-
PHC, entre otras). 

Hábeas corpus y control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público 

8. La Constitución ha asignado al Ministerio Público un conjunto de funciones 
constitucionales, entre las que destacan la de conducir desde su inicio la investigación 
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En lo que corresponde a la titularidad del Ministerio Público para ejercitar la acción 
penal pública, esta se materializa básicamente a través de dos funciones: investigadora 
y acusadora. La primera consiste en la facultad para realizar las investigaciones 
preliminares una vez conocida la denuncia o notitia criminis y formalizar la acción 
penal ante el juez (según lo normado por el Código de Procedimientos Penales), o la 
facultad para formalizar la acción penal y continuar con la investigación preparatoria 
con conocimiento del juez (de acuerdo a lo regulado por el Nuevo Código Procesal 
Penal), siempre que existan suficientes elementos incriminatorios que hagan necesaria 

investigación penal. En tanto que la segunda función consiste en la decisión de 
municar al juez la atribución o la formulación de la responsabilidad penal del 

imputado y la propuesta de la pena que se le debe imponer por el hecho delictivo 
cometido. 

del delito (artículo 159, inciso 4) y la de ejercitar la acción penal, sea de oficio o a 
pedido de parte (artículo 159, inciso 5). 
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10. A propósito de lo expuesto, este Tribunal a través de su jurisprudencia ha precisado 
que si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público se encuentra vinculada al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que al 
formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, tales actuaciones no constituyen 
medidas que en sí mismas restrinjan la libertad personal. Ello por cuanto ha señalado 
que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso 
decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. Partiendo de tales premisas, muchas de 
las demandas de hábeas corpus en las que se denunció la violación de derechos 
conexos sin que tengan incidencia negativa en el derecho a la libertad personal fueron 
declaradas improcedentes por parte del Tribunal (Cfr. Resoluciones 07961-2006-PHC, 
05570-2007-PHC, 02688-2008-PHC, 05020-2009-PHC, 02296-2010-PHC, 00985-
2012-PFIC, 03525-2013-PHC, 02389-2014-PHC, por citar solo algunas). 

Lo antes expuesto no impide considerar un supuesto de excepción de procedencia del 
habeas corpus contra fiscales, pues el artículo 66.1 del Nuevo Código Procesal Penal 
establece un tipo de restricción de la libertad personal por parte del Ministerio Público. 

11. Ahora bien, lo expuesto no significa que las demandas contra actuaciones fiscales en 
las que no exista la relación de conexidad con la libertad personal, no puedan ser 
atendidas en el marco de un proceso constitucional a través del cual se pueda controlar 
constitucionalmente si se han producido o no amenazas o vulneraciones a derechos 
fundamentales. Para tal efecto, una vez agotados los medios internos que permitan 
revertir la decisión fiscal cuestionada, legítimamente se puede acudir al proceso de 
amparo, respetando, claro está, la respectiva normativa de este proceso. 
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plazo razonable de la investigación preliminar y la restricción de la libertad 
ersonal como exigencia para la procedencia del hábeas corpus 

la e . 1 , e 
Al Pil  
lir  uld 	- sentido, para evaluar en concreto una presunta violación del plazo razonable, 
F , I 	 ea del proceso penal, de la prisión preventiva o de la investigación fiscal, este 

Tribunal ha hecho notar que esto no puede hacerse solo a partir del transcurso del 

,d# 	tiempo, sino más bien atendiendo a las circunstancias del caso, básicamente a la 
complejidad del asunto y la actividad procesal de las partes. 

2. Como se sabe, el derecho al plazo razonable de la investigación preliminar constituye 
una manifestación del derecho al debido proceso y alude a un lapso de tiempo 
suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión 
de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser 
investigada, no lo es menos que para que ello ocurra debe existir una causa probable y 

da de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. 

14. Sentado lb anterior, corresponde señalar que, en principio, estará habilitada la 
procedencia del habeas corpus para ejercer control constitucional del plazo de la 
investigación preliminar cuando adicionalmente la libertad personal del demandante 
se encuentre restringida de alguna forma o amenazada cierta e inminentemente. Por 
el contrario, en aquellos casos donde el Ministerio Público está realizando 
investigaciones preliminares y la persona objeto de investigación se encuentra en 
ejercicio pleno de su libertad personal, si a juicio de esta se ha producido una 
afectación a su derecho al plazo razonable de la investigación fiscal, solo podrá 
invocar dicha vulneración en el marco de un proceso de amparo, respetando la 
respectiva normativa de este proceso. Ello por cuanto, admitir la procedencia de una 
demanda de hábeas corpus en ese sentido sería validar la posibilidad de que a través de 
este proceso de la libertad se puede invocar y tutelar la afectación en abstracto del 
derecho al debido proceso, y como ya se advirtió antes dicha posibilidad no está 
permitida. 

Análisis del caso 

15. A fin de resolver la controversia planteada, y con el ánimo de otorgar una lectura 
correcta a los hechos, este Tribunal considera oportuno hacer algunas precisiones de lo 
acontecido en el proceso de investigación fiscal preliminar que subyace al hábeas 
corpus y se cuestiona. Al respecto, es necesario tomar en consideración que 

• A propósito del Ingreso 87-2009, con fecha 20 de abril de 2009 (folio 114 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional), la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada 
contra la Criminalidad Organizada dispuso abrir investigación preliminar solo contra 
Carlos Lopez Noriega y Mayal Magib Majob por el presunto delito de lavado de 
activos en agravio del Estado, así como recibir la declaración indagatoria de Lumber 
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Saúl Núñez Cóndor, entre otras diligencias, y esto último porque, como se expresa 
del contenido de la resolución fiscal, luego de la inscripción de una compraventa 
falsa de un ininueble cuya propiedad le pertenecía al Ministerio de Educación, Carlos 
López Noriega transfirió dicho inmueble al recurrente en el mes de abril del año 
2006. 

Con fecha 24 de agosto de 2010 (folio 90), la Procuraduría Pública Especializada en 
s de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio solicitó la 
ación de la investigación, a fin de que se comprenda como investigados al 

ecurrente, a Rodolfo Orellana Rengifo y a otros más. 

• Mediante resolución fiscal de fecha 30 de junio de 2011 (folio 113), la Cuarta 
Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada resolvió ampliar 
la investigación fiscal en sede policial por el plazo de sesenta días y dispuso que se 
reciba la manifestación del recurrente, de Rodolfo Orellana Rengifo y otros más, y 
que se recabe documentación contable de los investigados. 

• A través de la resolución fiscal de fecha 6 de setiembre de 2012 (folio 19), la Cuarta 
Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada dispuso: 

- No haber lugar para formular denuncia penal por el presunto delito de lavado de activos contra 
Rodolfo Orellana Rengifo y otros donde no se menciona al recurrente, y, por tanto, archivar 
definitivamente en este extremo el Ingreso 87-2009 (considerando trigésimo sétimo); y, entre 
otras disposiciones, ordenó 

— Ampliar la investigación preliminar en sede fiscal por sesenta días a fin de que recién se abra 
investigación en contra de Lumber Saúl Núñez Cóndor por el presunto delito contra la 
tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita  para delinquir en agravio de la 
sociedad (considerando cuadragésimo cuarto). 

■ Con fecha 15 de abril de 2013 (folio 67), la Fiscalía Superior Especializada contra la 
Criminalidad Organizada a cargo de la Fiscal demandada declaró fundado en parte el 
recurso de queja promovido por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio contra la resolución fiscal de 
fecha 6 de setiembre de 2012, y, en consecuencia, declaró su nulidad, concediéndole 
a la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada un 
plazo ampliatorio de investigación no mayor de cuarenta días para que realice 
algunas diligencias necesarias que detalló. 

16. Por lo tanto, de lo expuesto puede concluirse que el recurrente i) no ha sido 
investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del 
Estado, como alegó reiteradamente en su demanda de habeas corpus; ii) adquirió la 
calidad de investigado y solo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad 
pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir en agravio de la sociedad, 
a partir del mes de setiembre del año 2012; es decir, 9 meses antes de la interposición 
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del presente hábeas corpus; y, 	se ha encontrado en ejercicio pleno de su libertad 
personal durante la investigación preliminar, según se demuestra de los actuados del 
xpediente. Por ende, tomando en consideración lo advertido en el fundamento 14 

supra, cabe desestimar la demanda en aplicación del artículo 5, inciso I, del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que el petitorio no se encuentra comprendido dentro 
del ámbito de protección del proceso de hábeas corpus. 

Por otro lado, este Tribunal no puede obviar que de los diferentes informes ofrecidos 
por el Ministerio Público, obrantes en el cuaderno del Tribunal Constitucional, se 
aprecia que varios de los investigados en el Ingreso 87-2009 (y otros acumulados) han 
promovido individualmente hábeas corpus contra la Cuarta Fiscalía Provincial 
Especializada contra la Criminalidad Organizada: 

. 	Expediente 

7 

Demandante Demandado Estado Actual 

Sentencia de vista de fecha 27 AGO 
2013 	que, 	revocando 	la 	apelada 	y, 

713-2013-0-2501-JR-PE-01 Ludith Orellana Rengifo Rosa Isabel Flores 
Chávez 

reformándola, 	declaró 	infundada 	la 
demanda de hábeas corpus. 
Sentencia de vista de fecha 9 AGO 

714-2013-0-2501-JR-PE-01 Rosana Vargas Shaus Rosa Isabel Flores 
Chávez 

2013 	que, 	revocando 	la 	apelada 	y, 
reformándola, declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus. 
Sentencia de fecha 13 JUN 2014 que 

11067-2013-0-1801-JR-PE- Wilmer Arrieta Vega Rosa Isabel Flores declaró 	infundada 	la 	demanda 	de 
23 Chávez hábeas corpus. 

Sentencia de vista de fecha 21 FEB 

5492-2013-0-1601-JR-PE-02 José Antonio Miguel Oscar 
2014 	que, 	revocando 	la 	apelada 	y, 
reformándola, 	declaró 	infundada 	la 

Valderrama Contreras Toyohama Arakaki demanda de hábeas corpus. 
Sentencia de fecha 18 MAR 2014 que 

6015-2013-0-1601-JR-PE-03 César Oscar Ferré Miguel Oscar declaró 	infundada 	la 	demanda 	de 
Simonetti Toyohama Arakaki hábeas corpus. 

Sentencia de vista de fecha 19 FEB 

0022-2014-0-2402-SP-PE- Rodolfo Orellana Miguel Oscar 
2014 	que, 	revocando 	la 	apelada 	y, 
reformándola, 	declaró 	infundada 	la 

01 Rengifo Toyohama Arakaki demanda de hábeas corpus y, quedó 
consentida. 

18. Más allá de que algunas de dichas sentencias ya son definitivas en el sentido de 
desestimar la pretensión de los respectivos demandantes, es razonable asumir que 
dicho grupo de justiciables han utilizado el proceso de habeas corpus para entorpecer 
la labor del Ministerio Público en la respectiva investigación del delito. 

19. Esto obliga a recordar que el artículo 103 de la Constitución proscribe el abuso del 
Derecho, en tanto que el nuevo Código de Ética del Abogado precisa en su artículo 60 
que "falta a la ética profesional el abogado que abusa de los medios procesales para 
obtener beneficios indebidos o procura la dilación innecesaria del proceso", y, en el 
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artículo 64, que "incurre en grave responsabilidad el abogado que induzca a error a la 
autoridad utilizando artificios que oculten la verdad de los hechos o expongan una 
falsa aplicación del Derecho". 

o.  

Esa proscripción no solo alcanza al ejercicio de los derechos fundamentales, sino 
también a los procesos constitucionales que sirven para garantizar su plena vigencia, 
entre ellos, el proceso constitucional de hábeas corpus. Si bien se debe partir de la 

ción de legitimidad constitucional del ejercicio de los derechos fundamentales y .4 de 	procesos constitucionales, ella puede ser descartada si el juez constitucional 
viniera que este ejercicio está orientado a obstaculizar el cumplimiento de mandatos 

11X  

e' 	
particulares. 

21. En la sentencia recaída en el Expediente 07624-2005-PHC este Tribunal precisó que 
un acto puede ser considerado como temerario o de mala fe, cuando 1) a sabiendas se 
aleguen hechos contrarios a la realidad; 2) se sustraiga, mutile o inutilice alguna parte 
del expediente; 3) se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o 
con propósitos dolosos o fraudulentos; 4) se obstruya la actuación de medios 
probatorios; 5) por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal 
del proceso; y, 6) por razones injustificadas las partes no asistan a la audiencia y ello 
genere dilación. Al respecto, cabe reiterar lo mencionado sobre la conducta del 
recurrente, quien en su escrito de demanda ha invocado hechos que no se condicen con 
la realidad, como son el tipo penal por el cual supuestamente estaba siendo 
investigando en sede fiscal y el tiempo que el Ministerio Público llevaba avocado a 
dicho cometido; así como el hecho de haber instrumentalizado el proceso de hábeas 
corpus con el objeto de impedir el libre desempeño de la función fiscal obstaculizando 
la labor del Ministerio Público. 

22. Conductas de este tipo suponen una afectación al artículo 103 de la Constitución y al 
Código de Ética del Colegio de Abogados. El abuso de los procesos constitucionales 
no solo constituye grave daño al orden objetivo constitucional, sino también a la tutela 
de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Y ello es así por cuanto, al 
hacer un uso abusivo de los procesos constitucionales, se restringe la posibilidad de 
que el Tribunal pueda resolver la tutela de quienes legítimamente recurren a este tipo 
de procesos, a fin de que se tutele sus derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución del Estado (STC 10431-2006-HC). 

constitucionales o legales, actos administrativos o jurisdiccionales, o también de los 

23. Por tanto, este Tribunal Constitucional, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 22 
del Código Procesal Constitucional y el artículo 49 de su Reglamento Normativo, 
impone a los abogados Wilfredo Zúñiga Solari y César Matta Paredes, quienes, 
respectivamente, suscribieron el recurso de apelación contra la resolución de primera 
instancia y el recurso de agravio constitucional del presente caso (no apreciándose que 
la demanda haya sido suscrita por abogado), el pago de la multa ascendente a 10 
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unidades de referencia procesal por su indebida praxis orientada a la desnaturalización 
de los fines de los procesos constitucionales. Asimismo se remitirán los actuados a la 
Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima y del Colegio de Abogados del 
Callao a los cuales pertenecen dichos abogados, a fin de que adopten las medidas que 
correspondan. 

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

RESUELVE, con el voto singular de los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez, y el 
fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada, que se agregan, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Siendo consistente con mis votos emitidos en los Expedientes N°s 01159-2014-PHC/ 
TC, 05811-2015-PHC/TC y 06115-2015-PHC/TC, no comparto los criterios expuestos 
en los fundamentos 11, 14 y 23 del auto en mayoría. Como he expuesto en dichos ca-
sos, a mi criterio, las investigaciones realizadas por el Ministerio Público pueden com-
prometer la libertad personal y el debido proceso, habilitándose en estos supuestos el 
hábeas corpus. 

De otro lado, siendo que los abogados que tramitaron el presente hábeas corpus lo hicie-
ron en defensa de los derechos del recurrente, dada la investigación por la presunta co-
misión del delito contra la tranquilidad pública, entonces la multa y la comunicación 
dirigida al Colegio de Abogados del Callao resultan excesivas y desproporcionadas. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS BLUME FORTINI Y RAMOS 
NÚÑEZ 

Mediante auto en mayoría se declaró improcedente la demanda y, en su parte 
considerativa, se impuso una sanción patrimonial contra los letrados que suscribieron el 
recurso de agravio constitucional, la que, sin embargo, no está en su parte resolutiva. En 
ambos casos, expresamos nuestro desacuerdo con la decisión y con las razones que las 
sustentan. 

Para hacer explícito el sentido de nuestra disidencia es preciso reconstruir, en sus 
trazos generales, el hilo argumental que está en la base de la decisión. Pues bien, como se 
expresa en el fundamento 1, al plantearse la demanda de hábeas corpus contra la 
investigación fiscal en la que se ha comprendido al recurrente, se invocó la afectación de 
varios derechos fundamentales de naturaleza procesal [debido proceso, defensa, plazo 
razonable de la investigación fiscal, debida motivación y el principio del ne bis in idem, en 
conexidad con la libertad personal]. Pese a la diversidad de los derechos alegados, lo cierto 
del caso es que el auto en mayoría ha acotado los alcances del control a uno de ellos. Ha 
decidido, aunque no haya dado mayores razones, que el pronunciamiento girará solo en 
relación al derecho al plazo razonable de la investigación fiscal [fundamentos 4 y 12 a 14]. 

Aunque la inexistencia de estos motivos pueda constituir la primera de nuestras 
discrepancias, debemos admitir que tal silencio puede tener su explicación en lo que más 
adelante se afirma en el auto, cuando se delinea, con base en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, el objeto de protección del hábeas corpus. Este noble proceso 
constitucional, se afirma, "no tiene por objeto proteger en abstracto el debido proceso 
como derecho constitucional conexo sino solo cuando, adicionalmente, se busca proteger 
el derecho a la libertad personal, en cualquiera de sus formas de restricción. Es por ello que 
la procedencia del hábeas corpus está condicionada a que la presunta amenaza o violación 
a un derecho constitucional conexo constituya también una intervención en el derecho a la 
libertad personal" [fundamento 7]. 

La interrogante que surge de esta premisa y del hecho de que el escrutinio de 
constitucionalidad únicamente gire en torno al derecho al plazo razonable, es la siguiente: 
¿las actuaciones del Ministerio Público pueden, llegado el caso, afectar la libertad 
personal? La tesis que se esboza en el auto en mayoría es la de que, salvo una excepción, el 
ejercicio de la función investigadora o acusadora del Ministerio Público no afecta la 
"libertad personal"; en buena cuenta, que: "... al formalizar la denuncia o al emitir la 
acusación fiscal, tales actuaciones no constituyen medidas que en sí mismas restrinjan la 
libertad personal" [cfr. fundamento 10]. 

La conclusión de todo esto, podrá ya avizorarse, es que en la medida en que se ha 
imputado al Ministerio Público la afectación de un derecho fundamental de naturaleza 
procesal y este no se encuentra en el único supuesto de excepción contemplado en el 
artículo 66.1 del Nuevo Código Procesal Penal, el habeas corpus deviene improcedente. Y 
así, en efecto, se ha declarado. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Creemos que la premisa en la que se sustenta la decisión no es inexacta, pero sí 
parcial e incompleta en la identificación del ámbito de protección del habeas corpus. Está 
fuera de toda duda que, si se alega la violación de un derecho fundamental de carácter 
procesal, la condición para que sea posible el control mediante este proceso es que se haya 
afectado la libertad de quien lo promueve. El auto en mayoría y buena parte de la 
jurisprudencia del TC identifican esa afectación con la "libertad personal". Nosotros nos 
permitimos recordar que tanto la Constitución [art. 200.1] como el Código Procesal 
Constitucional [art. 4] no la circunscriben a esta esfera de la libertad sino, de manera más 
amplia y garantista, a la "libertad individual". 

La relación entre libertad individual y libertad personal es de género a especie. Esta 
última garantiza la libertad física o corpórea, es decir, a la persona en cuanto ser corporal, 
contra todo tipo de restricciones o privaciones que puedan resultar ilegales o arbitrarias. En 
cambio, la libertad individual es más amplia y garantiza la capacidad del individuo de 
hacer o no hacer todo lo que no esté lícitamente prohibido. Como ha expresado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, "constituye el derecho de toda persona de 
organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones 
y convicciones (...)" [Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, 
párrafo 52]. 

Esta concepción amplia del derecho a la libertad individual es la que el legislador, 
"enunciativamente", ha desarrollado en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, 
donde se ha especificado algunos de sus atributos, que trascienden largamente los asuntos 
relacionados con la libertad personal. Ese es el caso de los derechos a no ser obligado a 
prestar juramento o compelido a declarar contra sí mismo, o de los derechos a la integridad 
personal, a la libertad de tránsito, entre otros. 

Lo que queremos decir con todo esto es que circunscribir el hábeas corpus a la 
protección de una esfera de la libertad personal —los casos de privación de la libertad 
física— representa un notorio error de exclusión en la comprensión e identificación de la 
clase de derechos que garantiza este proceso. Un déficit que incluso podríamos calificar de 
ilegal, pues cuando el segundo párrafo del artículo 4° del Código Procesal Constitucional 
trata del hábeas corpus contra resoluciones judiciales —supuesto al que se ha analogado el 
cuestionamiento de las actuaciones del Ministerio Público—, este establece que "El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva". Es la libertad individual y las distintas 
dimensiones que lo comprenden, pues, lo que hay que evaluar tras cada hábeas corpus 
promovido contra una resolución judicial, o una actuación del Ministerio Público, como se 
ha planteado en este caso. 



  

IIIIIIIIII11 
EXP. N ° 05873-2013-PI-IC/TC 
LIMA 
LUMBER SAÚL NÚÑEZ CONDOR 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

*** 

Hay todavía un error adicional en la delimitación del derecho protegido por el habeas 
corpus contra resoluciones judiciales, que el auto en mayoría extiende al cuestionamiento 
de la actuación del Ministerio Público. Este tiene que ver no ya con los alcances de la 
libertad individual, sino con los que se atribuyen a la libertad personal. 

Como antes se ha recordado, la razón que lleva a afirmar que cuestionamientos como 
los que aquí se han deslizado no pueden plantearse en el hábeas corpus sino, en todo caso, 
en el amparo [fundamento 11], parte de la premisa de que el ejercicio de las funciones que 
son propias del Ministerio Público no tiene la capacidad de "intervenir", "restringir" o 
tener "incidencia negativa" en la libertad personal [fundamentos 7, 9 y 10]. Aunque no se 
diga qué es lo que concretamente se entiende por cada una de estas acciones, por el 
contexto, se entiende que todos esos supuestos están asociados con el de la "privación" de 
la libertad: "tales actuaciones no constituyen medidas que en sí mismas restrinjan la 
libertad personal. Ello por cuanto ha señalado que las actuaciones del Ministerio Público 
son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva" 
[fundamento 10]. 

¿Cuál es el problema? Que en el caso de este derecho, los supuestos de "restricción" y 
"privación" de la libertad personal no son términos que puedan considerarse sinónimos o 
equivalentes. Y no porque así nos lo parezca, sino porque la Constitución los diferencia y 
establece, para cada uno de ellos, criterios de justificación formales distintos. En el caso de 
la "restricción" de la libertad personal, el ordinal "b" del artículo 2.24 de la Constitución 
prescribe que para que esta se produzca es suficiente que la causa o el motivo se encuentre 
estipulado en la ley. La reserva de ley que dicha disposición anida opera, pues, como una 
garantía normativa del derecho, y es el criterio con el que habrá de analizarse cada vez que 
se denuncie una afectación a esta esfera de la libertad personal. 

Distinta cosa sucede con los casos de "privación" de la libertad. No porque en su 
realización se deba prescindir de una autorización legal, pues como recuerda el artículo 7.2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta solo puede decretarse por las 
"causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas"; sino porque, adicionalmente a la 
reserva de ley como garantía normativa, es preciso que la "detención", el 
"encarcelamiento", la "prisión" o la "reclusión" satisfagan el principio de reserva de 
jurisdicción, ya que estas medidas solo pueden ser ordenadas por un juez, mediante 
mandamiento escrito y motivado, salvo los casos de flagrancia delictiva, en los que la 
privación de la libertad puede realizarse directamente por las autoridades policiales [cf. 
STC 2050-2002-AA/TC, fundamento 7; STC 7039-2005-PHC/TC, fundamentos 17-18]. 

No se deriva de la Constitución qué tipos actos u omisiones caen en la órbita de uno u 
otro. Aunque los conceptos de "detención", "encarcelamiento", "reclusión" o "prisión" 
pueden brindar una idea de aquello que ingresa en la esfera de las privaciones de la 
libertad, hacemos nuestra la apreciación esgrimida por el Tribunal Europeo de Derechos 
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Humanos, en el sentido de que se considere particularmente relevante la situación concreta 
del individuo en cada caso concreto, así como la necesidad de tomar "en consideración una 
amplia gama de criterios, tales como el tipo, la duración, los efectos y la forma de 
implementar" las medidas que la ponen en entredicho, pues "la diferencia entre una 
privación y una restricción de la libertad es tan solo una cuestión de grado o intensidad, y 
no una de naturaleza o sustancia" [Caso Amuur c/. Francia, Sentencia de 25 de junio de 
1996, párrafo 42]. 

Este criterio, por cierto, es perfectamente aplicable en el caso nacional, por no ser ajeno 
al artículo 25 del Código Procesal Constitucional, que en este aspecto debe entenderse 
como un desarrollo legislativo del derecho a la libertad individual. Así pues, al lado de la 
privación de la libertad [la detención (art. 25.7)], esta disposición individualiza situaciones 
que encarnan una restricción a la libertad personal; es decir, intervenciones menos intensas 
y de distinto grado, pero no por ello, finalmente, injerencias sobre este derecho: es el caso 
de los derechos a no ser privado del DNI, a obtener el pasaporte o, como ya dijimos, el 
derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando 
resulten arbitrarios o injustificados. Que ninguno de estos supuestos de restricción sea 
equiparable a la privación de la libertad personal, no los exime, de su fiscalización 
mediante el hábeas corpus. 

En fin, lo que queremos decir es que cuando se prescribe que "El hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial [o fiscal] firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal [art. 4 del CPConst] o, como lo hace el segundo 
párrafo del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, que "También procede el 
hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad 
individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio" [art. 25, segundo párrafo], no se acota el ámbito de protección del hábeas 
corpus contra actuaciones del Ministerio Público a los casos de "privación" de la libertad. 
No, por lo menos, bajo una interpretación de la ley que guarde coherencia con la 
Constitución. 

Por lo anterior, creemos que es indiferente al problema que aquí se tiene que resolver, 
plantear la cuestión alrededor de si la actuación del Ministerio Público es capaz de privar 
de la libertad al investigado. En realidad, el asunto es indagar si la actuación del Ministerio 
Público representa una "restricción" a la libertad personal y, de serlo, si esta resulta 
arbitraria o injustificada. Es esto, precisamente, lo que cuestiona el demandante, quien más 
allá de la confusión en los términos que emplea, acusa que la actuación fiscal representa 
una restricción injustificada sobre su libertad, ya que aun cuando no haya sido privado de 
su libertad física, se le investiga a nivel fiscal desde abril del año 2009: 

Entonces, resulta meridianamente claro el hecho de que con una excesiva duración de la 
investigación fiscal se está perturbando de manera concreta y cierta un derecho conexo a la 
libertad individual, pues si bien no se trata de la típica modalidad de restricción de la 
libertad, en virtud de la inexistencia de una detención, sí se torna evidente el hecho de que 
con el constante escrutinio injustificado de mi vida personal, se está conculcando 
gravemente mi derecho al debido proceso, conexo con el derecho a la libertad individual 
que me asiste" [Escrito de la demanda, página 7]. 
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El tema de fondo, por tanto, puede enunciarse así: ¿está probado que el procedimiento 
de investigación fiscal se originó en abril del 2009? Esta es una cuestión que el auto en 
mayoría rechaza y en la que estamos plenamente de acuerdo. Al recurrente no se le 
investiga desde la fecha que indicó en su demanda, sino desde el 6 de septiembre de 2012, 
en que mediante una resolución fiscal se decidió comprenderlo en la investigación 
[fundamento 15 y 16]. En nuestra opinión, no hay afectación del derecho a la libertad 
personal, derivada de una violación del derecho al plazo razonable de la investigación 
fiscal, si es que entre la fecha en la que se incluyó al investigado y la fecha de interposición 
del hábeas corpus [3 de junio de 2013], ha transcurrido poco menos de 9 meses, tratándose 
de una investigación compleja sobre criminalidad organizada, que comprende a varios 
involucrados. 

Así las cosas, consideramos que el Tribunal debió expedir una sentencia y declarar 
infundada la demanda. 

Finalmente, quisiéramos realizar un par de observaciones al extremo del auto que 
declara la imposición de una multa, sobre la base del artículo 22 del Código Procesal 
Constitucional y el artículo 49 del Reglamento Normativo de este Tribunal. 

Más allá de que esta no aparezca en la parte resolutiva del auto en mayoría, creemos 
que es un exceso siquiera pensar en imponerla porque "varios de los investigados en el 
Ingreso 87-2009 (y otros acumulados) han promovido individualmente hábeas corpus 
contra la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada" 
[fundamento 17], y que a partir de ello se afirme que "... es razonable asumir que dicho 
grupo de justiciables han utilizado el proceso de habeas corpus para entorpecer la labor del 
Ministerio Público en la respectiva investigación del delito" [fundamento 18]. 

En primer lugar, porque como ha declarado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el amparo y el habeas corpus son los mecanismos procesales, por excelencia, 
para solicitar a los tribunales de justicia que verifiquen que las autoridades públicas, en el 
ejercicio de sus funciones, no amenacen o violen sus derechos fundamentales [Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 0C-8/87, de 30 de enero de 
1987]. No creemos que por promover el ejercicio del derecho a la protección judicial de los 
derechos, que el Tribunal ha deducido directamente del artículo 200.1 y 200.2 [Cf. STC 
1230-2002-PHC/TC], se pueda sancionar a los letrados que suscribieron los recursos, más 
allá de casos extremadamente graves y siempre que esté debidamente probado el actuar 
malicioso y temerario. 

En segundo lugar, porque a partir de la categoría del "abuso del derecho", que prohibe 
el artículo 103 de la Constitución, se quiere justificar una falta a la ética profesional del 
abogado. Creo que es un error plantear el asunto de esta forma. Se incurre en "abuso del 
derecho" todas las veces que, bajo una aparente conformidad al contenido protegido por un 
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derecho subjetivo, una persona realiza un comportamiento que no se encuentra amparado 
por el derecho; es decir, que se encuentra al margen o fuera de sus linderos. 

Tenemos la impresión de que este no es el caso de los letrados que se pretende 
sancionar. Los términos de la demanda —donde se expresan ciertos hechos que no son 
exactos— no fueron suscritos por ellos, sino directamente por el beneficiario del hábeas 
corpus. No es relevante si fueron estos mismos letrados los que autorizaron, a su vez, los 
hábeas corpus de las personas que se detallan en el fundamento 17 de este auto. Sí estamos 
convencidos, en cambio, de que no estamos autorizados para sancionarlos, si ese fuera el 
caso, por prácticas antiéticas que hayan podido realizar en otros procesos, que no 
conocemos más allá de los resultados que allí se obtuvieron. 

Lo que c rtifico: 
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