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Presentación

El hábeas corpus en el ámbito penal, que forma parte de la suscripción de 
Gaceta Constitucional, es una obra ideada con la finalidad de proporcionar a 
la comunidad profesional un texto que permita conocer, de modo práctico y 
con sustento, cuáles son los principales asuntos en materia penal, procesal 
penal y penitenciaria que puede ventilarse y solucionarse a través del proce-
so constitucional de hábeas corpus.

el proceso de hábeas corpus, como se sabe, conforme a la constitución y 
el Código Procesal Constitucional, tiene por finalidad la defensa del derecho 
a la libertad y seguridad personales, así como a los derechos conexos a esta. 
en este contexto, y debido a que generalmente en el ejercicio profesional del 
derecho Penal queda en juego la libertad personal de los procesados o impu-
tados, sea de modo preventivo, provisional o por resultado de la condena, o 
porque está en juego diversos derechos de quienes se encuentran privados 
de la libertad, en especial por sus condiciones carcelarias, resulta de invalua-
ble importancia y utilidad conocer el mecanismo constitucional para tutelar, 
de modo célere y sin mayor ritualismo, esta libertad a la que nos referimos así 
como los derechos que adicionalmente puedan verse comprometidos.

el profesor James reátegui sánchez, abogado por la universidad Perua-
na los andes y doctor por la universidad de buenos aires, acometió este 
proyecto con solvencia y experiencia, como se reconocerá al revisar las pá-
ginas de este libro.

el profesor reátegui –es pertinente mencionarlo– actualmente es juez es-
pecializado en lo penal (supernumerario) de la corte superior de Justicia de 
Junín y cuenta con diversas publicaciones vinculadas a la materia de este li-
bro; esto le ha permitido –debido al gran conocimiento de los contenidos dog-
máticos penales, de la jurisprudencia ordinaria y constitucional, así como de 
la nueva legislación procesal penal– abordar de manera informada, y a la vez 
operativa, los tópicos que se propuso desarrollar.
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Finalmente, el autor, con buen tino, ha incorporado al final de la obra la 
más importante jurisprudencia que ha emitido el Tribunal constitucional en 
relación con los temas tratados, a efectos de que los lectores puedan tener a 
la mano pronunciamientos complementarios, valiosos y en gran medida obli-
gatorios, lo que sin duda coadyuvará a una mejor compresión de los temas 
abordados y a contar con mayores insumos para el ejercicio profesional.

los ediTores
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CAPÍTULO 1

El hábeas corpus contra resoluciones 
judiciales y disposiciones fiscales 

Tenemos que hacer una observación previa: la elaboración de este 
capítulo solo tiene sentido si el hábeas corpus se relaciona con procesos 
penales en los que está en juego la libertad individual del imputado/de-
nunciado. en ese sentido, debo advertir que mi línea de investigación 
siempre ha girado en torno al derecho Penal material y, circunstancialmente, 
al derecho Procesal Penal. al respecto, si bien las garantías constitucionales 
–dentro de las cuales se encuentra el hábeas corpus– tienen una evidente 
connotación dentro del ámbito del novísimo derecho Procesal constitucional, 
ello no significa que su estudio y análisis solo deba ser hecho por un cons-
titucionalista o procesalista. es más, en los últimos años, el Tribunal constitu-
cional ha conocido, conoce, y quizá seguirá conociendo, procesos de hábeas 
corpus contra resoluciones judiciales y disposiciones fiscales emitidas en un 
proceso penal, tal como daremos cuenta en las siguientes líneas. siendo 
así, queda claro por qué un penalista –desde luego, con las limitaciones del 
caso–, también está facultado para estudiar y analizar el hábeas corpus. 

I. El hábeas corpus penal contra actos funcionales del  
Poder Judicial y del Ministerio Público 

1. Cuestión previa: el Tribunal Constitucional peruano y la tipo-
logía del hábeas corpus

sin lugar a dudas, el Tribunal constitucional se ha convertido en una ins-
titución clave para la vida en democracia, pues habitualmente se somete a su 
competencia casos importantes para la vida en comunidad1. ello, así como 

1 la jurisprudencia del Tribunal constitucional es vinculante para todas las instancias judiciales y 
fiscales. Resulta importante destacar que el Tribunal Constitucional peruano ha establecido que 
la jurisprudencia, en tanto doctrina sobre las interpretaciones de los derechos fundamentales, 
previstos en la constitución o en la ley, vincula a todos los jueces en los fundamentos relevantes 
que han incidido en la solución de un conflicto de derechos y que la identificación del ámbito de 
vinculación es competencia del juez que va a aplicar la jurisprudencia vinculante en los términos 
que lo hace el artículo Vi del código Procesal constitucional. así deberá observarse la sTc exp. 
nº 6167-2005-Phc/Tc, de fecha 28 de febrero de 2006, hábeas corpus interpuesto por Fernando 
Cantuarias Salaverry contra el fiscal provincial que le formuló denuncia por delitos de falsedad ge-
nérica y fraude procesal en agravio de la compañía de explotaciones algamarca y el estado. en el 
fundamento jurídico 2 se afirma la vinculación existente entre la fiscalía y los jueces: “Al respecto, 
la jurisprudencia constitucional, en tanto doctrina sobre las interpretaciones de los derechos 
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su “activismo judicial moderado” (para emplear la expresión del jurista y ex 
miembro del Tribunal constitucional, césar landa), han sido pilares funda-
mentales para que la institución destaque positivamente dentro del sistema 
de justicia. en consecuencia, corresponde a la jurisdicción constitucional 
asegurar la tutela eficaz y oportuna de los derechos fundamentales, tanto 
a nivel del Poder Judicial como del Tribunal constitucional –atendiendo al 
sistema o modelo mixto que rige en el Perú–, según lo normado en el artículo iV 
del Título Preliminar del código Procesal constitucional,  y en armonía con 
los artículos 201 y 202 de nuestra carta magna2. 

Así, “la importancia del papel del Tribunal Constitucional se revela por sí 
misma. su naturaleza es binaria, en tanto es un órgano jurídico, pero también 
político. en efecto, la función del tribunal es política, pero al mismo tiempo no 
pertenece a la política, resulta esencial en nuestro modo de atender la demo-
cracia, pero al mismo tiempo no deriva de la democracia. ello es así, pues, si 
se trata de la legitimidad como un mandato de representación, es claro que 
el Tribunal constitucional no representa al pueblo, pero tampoco a quienes lo 
habilitan con su voto en el Parlamento”3.

el Tribunal constitucional encuentra su sustento en el artículo 201 de 
nuestra Constitución Política en los siguientes términos: “El Tribunal Consti-
tucional es el órgano de control de la constitución. es autónomo e indepen-
diente. se compone de siete miembros elegidos por cinco años. Para ser 

fundamentales previstos en la constitución o en la ley, vincula a todos los jueces en los funda-
mentos relevantes que han incidido en la solución del conflicto de derechos (ratio decidendi). mas, 
la identificación del ámbito de vinculación es competencia del juez que va a aplicar la jurispru-
dencia vinculante en los términos en que lo hace el referido artículo Vi del código Procesal cons-
titucional. Ello configura una institución constitucional-procesal autónoma, con características y 
efectos jurídicos distinguibles del precedente vinculante, con el que mantiene una diferencia de 
grado”. 

2 Código Procesal Constitucional
 “Artículo IV.- Órganos competentes
 los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal constitu-

cional, de conformidad con lo dispuesto en la constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y 
en el presente Código”.

 Constitución Política
 “Artículo 201.- Tribunal Constitucional
 el Tribunal constitucional es el órgano de control de la constitución. es autónomo e indepen-

diente. se compone de siete miembros elegidos por cinco años (...).
 Artículo 202.- Atribuciones del Tribunal Constitucional
 corresponde al Tribunal constitucional:
 1. conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
 3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, 

conforme a ley”.
3 TiTo Puca, Yolanda soledad. Guía para reconocer un verdadero criterio vinculante del Tribunal 

Constitucional. gaceta Jurídica, lima, 2012, p. 10.
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miembro del Tribunal constitucional, se exige los mismos requisitos que para 
ser vocal de la corte suprema. los miembros Tribunal constitucional gozan 
de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. 
les alcanzan las mismas incompatibilidades. no hay reelección inmediata. 
los miembros del Tribunal constitucional son elegidos por el congreso de 
la república con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus 
miembros. no pueden ser elegidos magistrados del Tribunal constitucional 
los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación”.

asimismo, la ley orgánica del Tribunal constitucional, en su artículo 1, 
define al Tribunal Constitucional como “[e]l órgano supremo de interpretación 
y control de la constitucionalidad. es autónomo e independiente de los demás 
constitucionales (sic). se encuentra sometido solo a la constitución y a su ley 
orgánica. el Tribunal constitucional tiene como sede la ciudad de arequipa. 
Puede, por acuerdo mayoritario de sus miembros, tener sesiones descentra-
lizadas en cualquier otro lugar de la República”.

La superioridad del Alto Colegiado como el intérprete más calificado y 
autorizado por el poder constituyente, coloca al Tribunal como guardián de 
los derechos fundamentales y como órgano supremo de control de la cons-
titución (artículo 201 de la norma Fundamental). entonces, si bien no es el 
único intérprete, a él le corresponde decir la última palabra sobre lo que es o 
no constitucional, y ningún poder u órgano constitucional puede contradecirlo 
o desvincularse de sus decisiones, sino a costa de poner en cuestión tanto 
nuestro sistema de justicia constitucional como el sistema democrático (sTc 
exp. n° 5961-2009-Pa/Tc). 

en ese sentido, el Tribunal constitucional es el supremo intérprete de la 
constitución, lo que supone que sus resoluciones, en cuanto a su alcance 
y validez, adquieren una presunción de constitucionalidad absoluta que no 
puede ser negada sin debilitar o desnaturalizar la lógica del sistema, más aún 
si sus resoluciones tienen el rango de precedente vinculante; es decir, cons-
tituyen reglas de observancia obligatoria, erga omnes, para cualquier entidad, 
funcionario o particular (rTc exp. n° 00158-2007-Pa/Tc, f. j. 6).

ahora bien, en atención a que los procesos constitucionales –a diferencia 
de los procesos ordinarios– son procesos de tutela de urgencia (es decir, ex-
traordinarios), cabe preguntarnos: ¿hasta dónde el Tribunal, en el marco de un 
proceso constitucional, puede revisar una tipificación penal y la subsunción de 
las conductas en un tipo penal? sobre el particular, el Tribunal constitucional 
también se ha pronunciado4, precisando que –excepcionalmente– puede 

4 sTc exp. n° 2758-2004-hc/Tc. el pronunciamiento del Tribunal sobre este tema se originó con 
motivo de la sentencia emitida en el hábeas corpus interpuesto por luis bedoya de Vivanco. este 
proceso cuestionó la imposición de una condena de cinco años de pena privativa de la libertad, 
porque atentó, según alegó el demandante, contra el principio de legalidad penal al no haberse 
configurado el delito de peculado por el que se le condenó.
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“efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación 
del principio de legalidad penal y, en concreto, en aquellos casos en los que 
al aplicar un tipo penal o imponer una sanción el juez penal se aparte del 
tenor literal del precepto, o cuando la aplicación de un determinado precepto 
obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazo-
nables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema ma-
terial de valores”5 6.

al respecto, es del caso señalar que en un proceso de hábeas corpus 
contra resoluciones judiciales en el que se haya aplicado una norma legal 
cuestionada en su legitimidad constitucional, debido a una falta de tipicidad 
del delito o de la pena de manera clara y precisa, el Tribunal constitucional 
podrá abordar la litis desde una línea jurisprudencial estricta o flexible, dada 
la doble función constitucional de los procesos constitucionales. 

en tal sentido, se produce una interpretación estricta del hábeas corpus 
cuando el juez constitucional examina la tipicidad penal, en tanto se afecta 
el derecho fundamental a la libertad personal, sobre la base del expediente 
judicial ordinario; es decir, cuando se otorga mérito constitucional suficiente 
a los actuados judiciales. según la tesis de la autolimitación (self-restraint), 
el hábeas corpus cumple una dimensión subjetiva, y tutela situaciones con-
cretas en que se hallan los particulares. en función de ello, el juez constitu-
cional asume lo resuelto por el juez ordinario iure et de iure. con estos re-
caudos procesales indiscutibles se pasa luego a realizar un examen de la mo-
tivación y relevancia constitucional de la tipicidad penal que afecta el derecho 
fundamental a la libertad cuya vulneración se alega7.

Se postula una interpretación flexible del hábeas corpus cuando el juez 
constitucional adquiere plena jurisdicción sobre el fondo y la forma del proceso, 
y realiza un examen constitucional de la motivación del fallo y de la relevancia 
de lo actuado judicialmente (judicial activism). a partir de la tesis que postula 
la dimensión objetiva del hábeas corpus, que va más allá de los intereses par-
ticulares en juego, el juez constitucional asume competencia para examinar 
el juicio ordinario con un canon constitucional propio del supremo intérprete 

5 sTc exp. n° 2758-2004-hc/Tc, f. j. 8.
6 En este sentido, véase LANDA ARROYO, César. “Interpretación constitucional y Derecho Penal”. 

en: Anuario de Derecho Penal 2005. Interpretación y aplicación de la ley penal. Fondo editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 97. El profesor Landa indicó en aquella opor-
tunidad: “A nuestro parecer el Tribunal ha interpretado correctamente –aunque de manera insufi-
ciente– la disposición constitucional de la legalidad, por cuanto la pretensión que exige la cons-
titución no es la de una precisión absoluta sino relativa. Y no podría ser de otra manera, si consi-
deramos que la complejidad de la realidad frecuentemente supera las previsiones normativas que 
realiza el legislador, como es el caso de la aparición de los delitos de corrupción del gobierno de 
Fujimori y, antes, el delito de terrorismo. ello no impide establecer algunos criterios como el que 
provee la teoría institucional por medio del test de razonabilidad o proporcionalidad, en virtud del 
cual se requiere realizar un juicio de adecuación, necesidad y proporcionalidad, a fin de evitar una 
eventual interpretación arbitraria del principio de legalidad”. 

7 ibídem, p. 99.
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de la Constitución, con lo cual puede revisar la tipificación penal, ya sea la es-
tablecida por el legislador o la que interprete el juez penal (en tanto no sea 
conforme con la carta magna a juicio del Tribunal constitucional). es decir, 
revisa y reforma con perspectiva constitucional las concretas actuaciones ju-
diciales sobre la tipificación penal en lo que sea necesario. En esa línea se 
ha indicado que “[p]or el control de adecuación, el Tribunal Constitucional 
asume competencia para revisar si objetivamente el proceso judicial es re-
levante para resolver el violado derecho constitucional subjetivo demandado. 
Por el control de necesidad se debe examinar si el acto lesivo se vincula di-
rectamente con el proceso o decisión judicial impugnada. mientras tanto, en 
el control de proporcionalidad de que sea necesaria la revisión del proceso a 
una decisión judicial para cautelar el derecho fundamental”8.

sin embargo, el examen constitucional sobre el proceso constitucional 
no solo hace justiciables los actos que son objeto de la controversia, sino 
también la aplicación de una norma legal, en tanto causa de la lesión judicial 
in iudicando o in procedendo: en el primer supuesto, para examinar si consti-
tucionalmente existe una falsa o errónea aplicación o interpretación de la ley 
en el caso concreto; en el segundo, para verificar constitucionalmente si se 
han producido vicios adjetivos de procedimiento que afecten un derecho fun-
damental. al Tribunal le corresponde pronunciarse sobre la interpretación de 
la legalidad cuando de esta dependa, de manera directa, la realización del 
derecho fundamental que se demanda.

De ahí que, si bien como regla general la tipificación penal y el juicio de 
subsunción de las conductas en un tipo penal no son ni deberían ser objeto 
de revisión prima facie en un proceso constitucional como el hábeas corpus, 
esto no es obstáculo para que el Tribunal pueda evaluar y pronunciarse sobre 
la tipificación penal que el juez ordinario ha realizado. Esto no lo convierte en 
una cuarta instancia ni tampoco en una instancia de casación, pero sí en la 
instancia final y de fallo, por el fondo y por la forma, de la justicia de la libertad 
(artículo 201 de la constitución).

en suma, es claro que dentro del marco de un proceso constitucional de 
hábeas corpus no corresponde determinar la responsabilidad penal de una 
persona, lo que es competencia exclusiva de la justicia penal. no obstante, 
cabe señalar que es al Tribunal constitucional al que le corresponde, de 
pleno derecho, tanto examinar la resolución judicial elevada en revisión, como 
evaluar la norma legal aplicada por el juez, cuando de su constitucionalidad 
dependa la decisión final sobre la demanda de hábeas corpus, por cuanto en 
el curso del proceso judicial una errónea o falsa aplicación o interpretación 

8 ibídem, p. 100.
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de la tipificación penal cuestionada puede haber afectado el derecho funda-
mental a la libertad personal o el ordenamiento constitucional mismo9.

Por otro lado, el profesor Tiedemann nos dice que: “El Derecho Constitu-
cional influye y conforma la política criminal. La dogmática del sistema penal, 
por el contrario, es asunto de la doctrina y la jurisprudencia, es decir, forma 
parte del ‘derecho ordinario’ y es monopolio de la ‘jurisdicción ordinaria’. Ya 
ahora deseo añadir una segunda hipótesis que modula la anterior: un cierto 
ámbito de las cuestiones fundamentales de la dogmática penal están abiertas 
a la influencia directa del orden constitucional, es decir, en cierto modo se en-
cuentran a la vez dentro de las fronteras de la constitución y en vinculación 
con la política criminal”10. 

del mismo modo, hace mención a una situación que vale la pena indicar, 
en la que el Tribunal constitucional alemán, al igual que el peruano, también 
incurre. en efecto, el derecho y la jurisprudencia constitucional intervienen 
con más profundidad en la configuración del Derecho Procesal Penal que en 
la del derecho Penal sustantivo11. en otras palabras, la relación entre cons-
titución y derecho Penal se acrecienta frente a la que existe con otras ramas 
del derecho, en la medida en que al ser la pena la principal consecuencia 
del delito y erigirse en el último recurso del poder del estado, generalmente 
se contempla en los textos constitucionales, desprendiéndose de esa regu-
lación consecuencias respecto a su concepto y finalidad. Se puede afirmar, 
sin temor a equivocarnos, que el derecho Penal es la rama del ordenamiento 
jurídico que más ligada se encuentra a la constitución, lo cual no de extra-
ñarnos si tenemos en cuenta que es la que afecta en mayor medida a los in-
dividuos y sus derechos fundamentales. en parte, este es el motivo por el 
que los cambios constitucionales suelen venir acompañados de una reforma 
correlativa del código Penal, aun cuando la reforma completa pueda llevar 
tiempo12.

9 ibídem, p. 102.
10 Tiedemann, Klaus. Constitución y Derecho Penal. Traducción de manuel abanto Vásquez. Pa-

lestra, lima, 2003, p. 21.
11 ibídem, p. 39.
12 AGUADO CORREA, Teresa. “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano”. En: URQUIZO OLAECHEA, José y SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson (Coor-
dinadores). Derecho Constitucional Penal. Idemsa, Lima, 2012, p. 17. Esta autora señala que: “En 
la base de todo texto constitucional se encuentra latente una concepción del derecho que informa 
todas las normas que componen el sistema jurídico, entre ellas el derecho Penal. Y así lo ha re-
conocido el propio Tribunal constitucional peruano, de forma expresa y clara, en la reciente sen-
tencia del 19 de enero del 2007 recaída en el expediente n° 0014-206. en primer lugar, el análisis 
de las instituciones jurídicas que realiza el Tribunal constitucional es un desarrollo que, necesa-
riamente, debe tener su punto de partida en la propia constitución, y ello porque es la ley Fun-
damental, en los actuales estados constitucionales democráticos, la que establece los principios 
fundamentales tanto del derecho Público como del derecho Privado. en segundo lugar, en la 
medida que la constitución es una norma jurídico–política y manifestación suprema del orde-
namiento jurídico, en ella se encuentran las bases constitucionales de todas las disciplinas del 
Derecho”.
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2. Concepto de hábeas corpus

etimológicamente, hábeas significa ‘tener’, y corpus ‘cuerpo’. uniendo 
ambos términos latinos tenemos la expresión “tener el cuerpo” o “tener cor-
poralmente a una persona”. De estas dos ideas deriva una más explícita: 
“Una acción para que quien tiene prisionera a una persona, la muestre. Quien 
tiene corporalmente a una persona ilegalmente, la someta a la autoridad 
competente”13. la idea central y básica de la acción de hábeas corpus es la 
defensa de la libertad individual, más propiamente entendida como libertad 
física o corporal, frente a un arresto o detención indebida que puede, entre 
otros, realizar la policía; y como un medio de defensa que concede la cons-
titución u ordenamiento jurídico de un estado para enfrentar los excesos re-
presivos del poder de las autoridades, principalmente policiales14.

Valle-Riestra señala que “[e]l proceso constitucional de hábeas corpus 
tiene por cometido proteger el derecho fundamental de la libertad individual. 
Tal protección se bifurca en dos direcciones: protege la libertad personal 
amenazada y repone la libertad individual vulnerada en forma arbitraria por 
cualquier autoridad”15.

13 hábeas corpus es una frase latina adoptada por el inglés y admitida en castellano, con la que 
se hace referencia, según la definición de la Real Academia, al “derecho de todo ciudadano, de-
tenido o preso, a comparecer inmediatamente y públicamente ante un juez o sala penal, para que 
oyéndole, resuelva, si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse”.

 Históricamente, el hábeas corpus (que significa ‘traedme el cuerpo’) hacía mención al interdicto 
De homine libero exhibendo, consagrado en el Título XXiX, libro Xliii del digesto romano, en 
virtud del cual toda persona libre, pero que estuviere detenida, podía recurrir ante el pretor para 
que este, mediante edicto, ordene al autor de la detención que ponga al detenido ante su pre-
sencia, a fin de que se pronuncie sobre la legalidad de la detención.

 el acta de comparecencia del interdicto De homine libero exhibendo comenzaba con la frase 
Habeas corpus ad subticiendum. de ahí fue tomada por el derecho inglés, que lo consagró el 26 
de mayo de 1679 mediante el Habeas Corpus Amendment Act, bajo el reinado de carlos ii. así, el 
Habeas Corpus Amendment Act inglés fue el que hizo célebre la institución y le otorgó su carta de 
naturaleza, representando la formalización de una institución de antigua data en el derecho con-
suetudinario anglosajón. Posteriormente el hábeas corpus inglés pasó a las colonias ancladas en 
américa del norte como parte de las instituciones del common law. las constituciones de massa-
chussets y de new hamsphire de 1780 le otorgaron rango constitucional. desde estados unidos 
se expandió de modo natural a los países de américa central y a américa del sur.

 el proceso de hábeas corpus está presente en casi todos los ordenamientos constitucionales 
de Latinoamérica, bajo el influjo del modelo angloamericano. Si bien existe un tronco común, 
cuenta con diversas variantes que se reflejan incluso en su denominación, pues algunos ordena-
mientos lo conocen como recurso de exhibición personal (honduras, el salvador y guatemala), 
mientras que en chile se le conoce como recurso de amparo. la diferencia más notable se aprecia 
en méxico, en donde el hábeas corpus se encuentra comprendido dentro del amparo. incluso 
en aquellos países que distinguen al proceso de amparo del de hábeas corpus, los derechos 
objeto de protección no siempre son los mismos. en colombia, por ejemplo, el hábeas corpus solo 
protege el derecho a no ser detenido en forma arbitraria o ilegal; en cambio, la integridad personal 
se defiende a través de la tutela de amparo. De otro lado, en Argentina, Costa Rica y Perú, el 
hábeas corpus protege tanto la libertad física como la integridad personal.

14 changaraY segura, Tony rolando. El detenido y sus derechos en la investigación policial. 
editora rao, lima, 2002, p. 214.

15 Valle-riesTra, Javier. Hábeas corpus. eds. Jurídicas, lima, 2005, p. 203.
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el hábeas corpus no puede ser considerado como recurso porque no 
está impugnando ninguna resolución judicial ni administrativa, es una ver-
dadera acción porque mediante esta se recurre a la jurisdicción solicitando 
protección cuando nuestros derechos se ven vulnerados o amenazados. el 
hábeas corpus representa una acción porque implica un acto de recurrencia 
de un detenido o sus familiares, ante el juez penal o la sala penal para pedir 
que se resuelva su situación de detención ilegal y se le restituya su libertad 
en forma inmediata. no se trata del simple escrito que se presenta, tampoco 
de una tácita o expresa impugnación del acto ilegal de la autoridad policial, 
se trata de un impulso orientado fundamentalmente a hacer cesar la violación 
del derecho, a conseguir la restitución de la libertad violada16.

3. Evolución histórica del hábeas corpus en el Perú

las etapas evolutivas del hábeas corpus peruano, según el profesor 
domingo garcía belaunde, son17:

1. Primer periodo (que comprende desde 1897 a 1933): aparece para 
proteger la libertad individual, y aun cuando se intentó ampliar su es-
pectro de protección a otras esferas, se mantuvo; sin embargo, en 
su concepción primigenia. destaca en este periodo el rango consti-
tucional que adquiere con su incorporación a la ley Fundamental de 
1920.

2. Segundo periodo (que comprende desde 1933 a 1979): el hábeas 
corpus en esta etapa extiende su protección no solo a la libertad 
individual, sino también a los demás derechos constitucionales. 
Funcionó como hábeas corpus en sentido escrito, y se tramitó en la 
vía penal; y de otro lado, como amparo a partir del d.l. n° 17083, 
cuyo trámite se siguió en la vía civil.

3. Tercer periodo (que comprende desde 1979 y que, en nuestra 
opinión, termina abruptamente con la derogación de la constitución 
de 1979 a raíz del golpe de estado del 5 de abril de 1992, fecha en 
que se disuelven el congreso  y el Tribunal de garantías constitu-
cionales): en rigor este periodo abarcaría hasta la vigencia formal de 
la constitución de 1979, es decir, hasta 1992. asimismo, estimamos 
que habría un virtual cuarto periodo.

4. Cuarto periodo (que se inicia con la constitución de 1993 y con 
la posterior legislación de sucesivas reformas a la primigenia ley 
de hábeas corpus y amparo): en este período se mantienen los 

16 changaraY segura, Tony rolando. ob. cit., p. 216.
17 en este punto seguimos a Valle-riesTra, Javier. ob. cit., pp. 199 y 200.
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perfiles propios de afirmar la libertad individual, hoy incorporados en 
la constitución de 1993 a través de una confusa redacción que con-
templa que el hábeas corpus tutela la libertad individual y los demás 
“derechos conexos” (sic). En el marco de la actual Constitución se 
aprecia una política legislativa de sucesivas reformas, tanto del 
hábeas corpus como de la acción de amparo, muchas de ellas, pa-
reciera, tratando de restarle vigor a ambos institutos.

5. Quinto periodo (la inminente regulación del hábeas corpus en un 
código Procesal constitucional): este periodo cabe ubicarlo bajo 
el escenario del siglo XXi, y cuyo encaje normativo es el código 
Procesal constitucional que regula todos los procesos constitu-
cionales, entre los que se encuentra el emblemático proceso de 
tutela de la libertad individual. este periodo, a futuro, desde nuestra 
perspectiva va a complementarse con una nueva carta Política, 
donde posiblemente se mantendrán todos los procesos constitu-
cionales, o puede crearse algún otro, como el de la acción de incons-
titucionalidad por omisión que venimos propugnando. no obstante, 
la necesidad de tener un código Procesal constitucional hoy se ha 
tornado una realidad.

actualmente todo esto se puede realizar bajo la acción constitucional de 
hábeas corpus, que es el mecanismo o vía protectora más eficaz y efectiva 
para proteger al individuo de cualquier arbitrariedad que afecte su derecho a 
la libertad individual y locomotora18. 

• En primer lugar, el hábeas corpus solo servía para tutelar y reparar 
la libertad individual19. en ese sentido, el numeral 1 del artículo 200 

18 debe quedar claro que el código Procesal constitucional establece de manera tajante que en 
las acciones de hábeas corpus no existe necesidad de agotar otras vías procedimentales es-
pecíficas o cualquier vía previa; así lo establecen los numerales 2 y 4 de su artículo 5. Por ello, 
no puede exigirse ninguna condición previa para la procedencia del hábeas corpus; por el con-
trario, este puede interponerse de modo directo e inmediato por su naturaleza constitucional. 
asismismo, y con buen criterio, el legislador ha dispuesto que respecto del hábeas corpus no 
existe vía previa que el agredido deba recorrer y agotar antes de acudir a la vía constitucional y si 
en algún momento se creasen, el agraviado no estará en la obligación de agotar para poder acudir 
al proceso constitucional.

 en los procesos de hábeas corpus rige el principio de informalidad respecto de la competencia del 
magistrado que los conoce y tramita. según establece el artículo 28 del código Procesal constitu-
cional: “La demanda de hábeas corpus se interpone ante cualquier juez penal sin observar turnos”. 
en efecto, respecto a las cuestiones de tramitación de un proceso de hábeas corpus no existen 
reglas de competencia territorial, por cuanto la norma pertinente (esto es, el código Procesal 
constitucional) no las establece de manera expresa, disponiendo, por el contrario, un abanico de 
posibilidades para el demandante a fin de que decida ante qué magistrado interpone su acción 
constitucional.

19 amoreTTi Pachas, mario. Violaciones al debido proceso penal. Análisis y crítica al proceso 
seguido contra Luis Bedoya de Vivanco. grijley, lima, 2006, p. 111. la libertad individual es el 
derecho mediante el cual la persona humana alcanza un desarrollo constante en su vida en so-
ciedad, y que como consecuencia de dicho desarrollo obtiene una serie de derechos amparados 
y regulados por nuestro sistema jurídico nacional. a decir del propio Tribunal constitucional, la 
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de nuestra carta magna establece que la acción de hábeas corpus 
“(…) procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier au-
toridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos”. Al respecto, el 
artículo 2 del código Procesal constitucional establece lo siguiente: 
“Los procesos constitucionales de hábeas corpus (...) proceden 
cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción 
u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona. cuando se invoque la amenaza 
de violación, esta debe ser cierta y de inminente realización”. Que, 
siendo así, el proceso de hábeas corpus es una garantía de trámite 
inmediato y urgente20, que se encuentra vinculada, en esencia, con 
la protección de la libertad individual de la persona humana y los de-
rechos conexos a ella, a fin de resguardarlos de actos lesivos rea-
lizados por cualquier persona o autoridad cuando ellos sean producto 
de un acto arbitrario e ilegal. un tema que también ha estado ligado 
a los hábeas corpus –por su conexión a la libertad– es el de los ma-
gistrados que han sido recusados, quienes no pueden declarar la 
contumacia, dictar órdenes de captura o apremios que restrinjan la 
libertad del procesado, concretamente nos referimos a la sentencia 
de fecha 21 de junio de 2002 (exp. n° 0786-2002-hc/Tc)21.

libertad individual constituye “uno de los valores fundamentales de nuestro Estado Constitucional 
de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales a la vez que justifica la 
propia organización constitucional”. Así también, el órgano encargado del control constitucional ha 
señalado que este derecho, desde el punto de vista subjetivo, “garantiza que no se afecte indebi-
damente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante deten-
ciones, internamientos o condenas arbitrarias. los alcances de la garantía dispensada a esta li-
bertad comprende frente a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, independien-
temente de su origen, autoridad o persona que la haya efectuado. garantiza, pues, ante cualquier 
restricción arbitraria de la libertad personal”.

20 así, véase sobre este tema el registro nº 2007-1043 de fecha 18 de mayo de 2007 (publicado el 
12 de julio de 2007) expedido por la Quinta Sala Especializada en lo Penal, que ha señalado lo 
siguiente en el tema de la urgencia del hábeas corpus: “(…) La actuación de los medios proba-
torios no se realiza no se realiza en los procesos constitucionales como en los procesos judiciales 
ordinarios. (…) No obstante, los procesos constitucionales exigen también a los pretensores que 
acuden a la vía constitucional adjuntar los medios probatorios idóneos que suficientes para crear 
en el juzgador un criterio respecto de la vulneración del derecho que se alega. La naturaleza (…) 
urgente y sumarísima de los procesos constitucionales determina, pues, la necesidad de 
activación inmediata de los medios probatorios; en poder del demandante que constituyan 
basamento suficiente de valoración para un pronunciamiento –en forma inmediata– sobre 
la violación del derecho que se invoca” (el resaltado es nuestro). 

21 “[E]n el caso de autos, el beneficiario sostiene que una vez recusada la jueza emplazada por 
causal de falta de imparcialidad, esta se arrogó, ilegalmente, la facultad de resolver y denegar la 
recusación y, a posteriori, prosiguió tramitando el proceso penal expidiendo las cuestionadas re-
soluciones materia de autos. en efecto, está probado en autos, de fojas diez y trece, que la jueza 
emplazada rechazó de plano la recusación que le formulara el beneficiario y, ulteriormente, ordenó 
su ubicación y captura al haberlo declarado reo contumaz por no presentarse a la lectura de sen-
tencia. al respecto, este Tribunal estima que esos mandatos judiciales están reñidos con el proce-
dimiento previsto en el artículo 33 del código de Procedimientos Penales. una forma de violar el 
derecho constitucional al proceso debido es, incumpliendo –como en el caso de autos– el procedi-
miento preestablecido, específicamente, el establecido para el incidente de recusación, el que no 
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 Por otro lado, tal como lo señala sagüés22, el hábeas corpus en 
su origen histórico surge como remedio contra una detención. 
sin embargo, el desarrollo posterior del instituto ha hecho que se 
proyecte hasta situaciones y circunstancias que si bien son próximas 
a un arresto, no se identifican necesariamente con él. De ahí que se 
reconozca que algunas figuras del hábeas corpus abandonan los 
límites precisos de la libertad física para tutelar derechos constitu-
cionales también –aunque de índole distinta–, tales como los de-
rechos a la libertad de tránsito y a la integridad personal. en suma, 
el hábeas corpus es un derecho humano y, a la vez, un proceso 
concreto al alcance de cualquier persona, a fin de solicitar del órgano 
competente el resguardo de su libertad y los derechos conexos a 
esta (artículo 200, numeral 1 de la constitución), tutelándose por 
este medio un conjunto de derechos fundamentales (derecho a la 
seguridad, a la libertad de tránsito23 y a la integridad personal, pre-
vistos en los artículos 2, numerales 11, 24, y 24, literal “h”), que ha 
ido evolucionando bajo la interpretación del principio constitucional 
pro homine24 (artículo V, Título Preliminar del código Procesal cons-
titucional). 

puede tramitarse al margen de la ley procesal penal y omitiendo directivas de actuación jurisdic-
cional, como así lo hizo la jueza emplazada, cuando el desarrollo de dicho acto procesal está legal 
y plenamente regulado. Por lo tanto, la declaración de reo contumaz del beneficiario, y la conse-
cuente orden de captura, resultan arbitrarias, debiéndose reponer las cosas al estado anterior a la 
amenaza de su derecho a la libertad individual (…)”.

22 sagÜÉs, néstor Pedro. Derecho Procesal Constitucional. astrea, buenos aires, 1988, p. 143.
23 respecto al derecho a la libertad de tránsito se debe tener en cuenta que el Tribunal constitu-

cional ha establecido en la STC Exp. N° 5994-2005-PHC/TC, del 29 de agosto de 2005, que: “La 
libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles de 
tutela por vía del hábeas corpus, de los más tradicionales. con este derecho se busca reconocer 
que todo nacional o extranjero con residencia establecida, pueda circular libremente o sin restric-
ciones por el ámbito de nuestro territorio, y que, en tanto sujetos con capacidad de autodetermi-
nación, tienen la libre opción de disponer cómo o por dónde deciden desplazarse, sea que dicho 
desplazamiento suponga facultad de ingreso a nuestro estado, circulación o tránsito dentro de él, 
o sea que suponga simplemente salida o egreso del país. dicho atributo, por otra parte, se en-
cuentra también reconocido en los artículos 12 y 13 del Pacto internacional de derechos civiles 
y Políticos y en el artículo 22 de la convención americana sobre derechos humanos, constitu-
yéndose en uno de los derechos de mayor implicancia en el ámbito de la libertad personal per-
teneciente a cada individuo (…)” (f. j. 6). Asimismo, en la STC Exp. N° 2876-2005-PHC/TC, del 
22 de junio de 2005,  se indica que: “(…) La facultad de un libre tránsito comporta el ejercicio del 
atributo de ius movendi et ambulandi. es decir, supone la posibilidad de desplazarse autodetermi-
nativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho 
del territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así se desee. se trata de un imprescindible 
derecho individual y de un elemento conformante de la libertad. más aún, deviene en una con-
dición indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez que se presenta como ‘el 
derecho que tiene toda persona para ingresar, permanecer, circular y salir libremente del territorio 
nacional’ (…)” (f. j. 11).

24 Véase sobre el principio pro homine lo señalado en el hábeas corpus n° 13-07, del 10 de mayo 
de 2007, expedido por la Tercera sala especializada en lo Penal para procesos con reos libres (y 
publicada el 2 de octubre de 2007): “(…) Es cierto que (…) el Ministerio Público viene asignado 
de una gama de atribuciones, entre ellos el ejercicio de la acción penal; empero no constituye 
una potestad absoluta, sino limitada por los principios y valores que la misma constitución ga-
rantiza; de ahí que sus actos, pueden y deben ser sometidos al control de su constitucionalidad 
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• En segundo lugar, existe una segunda ampliación del hábeas corpus 
expuesta en la opinión consultiva oc-9/87. en dicho documento, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos justificó y convalidó la 
ampliación de los contornos del hábeas corpus al manifestar que “es 
esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para 
controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir 
su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así 
como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes”. 

• En tercer lugar, se acoge una concepción amplia del hábeas corpus, 
la cual ha previsto su procedencia para la defensa de los derechos 
conexos a la libertad personal, especialmente cuando se trata de 
vulneraciones al debido proceso. entonces, el objeto de esta acción 
de garantía se circunscribe a la protección de la libertad individual 
de toda persona, la que se puede ver amenazada o vulnerada me-
diante la conculcación de los derechos a la tutela procesal efectiva 
y el debido proceso, garantías constitucionales que encuentran pro-
tección vía el proceso constitucional de hábeas corpus25. así, se 

mediante el proceso de hábeas corpus, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 200.1 de la 
Constitución (…) con lo que queda legitimada la posibilidad de realizar un razonable control cons-
titucional de los actos del ministerio Público, al haberse previsto la procedencia de este tipo de 
procesos, contra cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza o vulnera el derecho a 
la libertad personal o los derechos conexos (…) A efectos de determinar la vigencia de la acción 
penal por el delito de homicidio calificado imputado en sede judicial penal al actor, es necesario 
destacar que el supuesto fáctico (…) está referido a hechos acontecidos el diecinueve de junio 
de mil novecientos ochenta y seis como consecuencia del develamiento del motín de internos 
del establecimiento penitenciario (…) de la isla El Frontón (…) resulta evidente que desde la 
fecha de los acontecimientos que sustentan la denuncia, a la fecha de su formalización, ha trans-
currido en exceso el plazo de prescripción ordinario; extinguiéndose (…) la potestad persecutoria 
del delito que ostentó el Estado; y al haberlo asumido la autoridad fiscal, se concretizó la vulne-
ración al debido proceso(…) por lo que la demanda debe ser estimada (…) Un asunto que no 
debe soslayarse, viene dado por la alegada imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; 
al respecto, es necesario dejar sentado que la  imputación sostenida por la autoridad fiscal en la 
formulación de denuncia no versa sobre este delito, sino (…) por el delito de homicidio calificado; 
por lo que la argumentación, en este sentido, carece de pertinencia. Por lo demás, la asimilación 
de los delitos de lesa humanidad a nuestro ordenamiento penal, se produce con posterioridad a 
los hechos que motivan la denuncia cuestionada (…).

 (Voto dirimente) habiéndose esclarecido inimpugnablemente que la matanza de el Frontón no 
constituye un crimen de lesa humanidad, hemos de caer en la inequívoca cuenta que al for-
mularse denuncia penal en contra del accionante por la presunta comisión del delito de homicidio 
calificado, se está violando el principio de legalidad instituido en el artículo segundo del Título Pre-
liminar del Código Penal vigente (…) En este caso, la razón está de parte del accionante, quien 
además cuenta con la invalorable asistencia del principio pro homine (…) criterio hermenéutico 
que norma todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la 
norma más amplia, a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos pro-
tegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones”. 

25 en este sentido se pronunció la sTc exp. nº 1230-2002-hc/Tc (caso Tineo cabrera), que es-
tableció lo siguiente: “(...) una acción de garantía constituye la vía idónea para evaluar la legi-
timidad constitucional de los actos o hechos practicados de los actos o hechos practicados por 
quienes ejercen funciones jurisdiccionales, en la medida en que de ellas se advierta una violación 
del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. esto es, cabe incoarse el hábeas corpus 
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tiene establecido como derechos constitucionales conexos a la li-
bertad personal a efectos de su tutela, la vulneración de otros de-
rechos fundamentales como a la vida, a la residencia, la libertad de 
comunicación y el derecho al debido proceso sustantivo y adjetivo 
(artículos 2, numerales 1, 4 y 11; y 139, numeral 3 de la consti-
tución) como por ejemplo el derecho de someter las decisiones judi-
ciales agraviantes a la revisión de un tribunal superior26, o el derecho 
a la presunción de inocencia27. de ahí que resulta incuestionable 
declarar que un juez constitucional se deba pronunciar sobre una 
eventual vulneración del derecho al debido proceso-tutela procesal 

contra resoluciones judiciales emanadas de un ‘procedimiento irregular’, lo que se produce cada 
vez que en un proceso jurisdiccional se expidan actos que violen el derecho al debido proceso 
(...)”. 

 de la misma manera, debe citarse la jurisprudencia constitucional del Poder Judicial. así, la sen-
tencia del 21 de junio de 2007 de la cuarta sala especializada en lo Penal para procesos con 
reos en cárcel, en el Exp. N° 018-2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de agosto 
de 2007, señala lo siguiente: “(…) no puede decirse que el hábeas corpus sea improcedente para 
ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia ex-
pedida en un proceso penal, cuando ella se haya expedido con desprecio o inobservancia de las 
garantías judiciales mínimas que deben observarse en toda actuación judicial, pues una interpre-
tación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al derecho a la protección juris-
diccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro lado, por promover que la cláusula 
del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo (…) 
el debido proceso no es cualquier proceso, sino el procedimiento regular ante un tribunal per-
manente, legítimamente constituido y competente para juzgar el caso, desarrollado de acuerdo 
a las formalidades que prescribe la ley, que debe asegurar la posibilidad razonable de ejercer el 
derecho de defensa; y, a mayor ilustración, la garantía del debido proceso implica: a) [Que] toda 
persona puede recurrir ante los órganos jurisdiccionales, para pedir la tutela jurídica de sus de-
rechos individuales; b) la facultad de toda persona de tomar conocimiento de la pretensión de-
ducida en su contra, de ser oído en juicio, de defender su derecho, de producir prueba y de obtener 
sentencia que resuelva el proceso; c) la sustanciación del proceso ante el juez natural; y d) la ob-
servancia del procedimiento regular que establece la ley para el tipo de proceso que se trate”.

 Por otro lado, César Landa, en relación con el hábeas corpus, es de la opinión que: “Esta tesis 
constitucional significa que los magistrados constitucionales tienen competencia para cuestionar 
las resoluciones judiciales que afecten la libertad personal, emanada de un procedimiento en el 
que se hayan violado los principios y derechos constitucionales, tales como: a la presunción de 
inocencia (art. 2.24. “e”); al juez natural (art. 139.1), al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva (art. 139.3)”. LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Pa-
lestra, lima, 2004, p. 121.

26 Así lo establece la STC Exp. Nº 1323-2002-HC/TC, del 9 de julio de 2002: “(…) el derecho a los 
recursos forma parte, así, del contenido esencial del derecho a la pluralidad de instancias, no solo 
a título de una garantía institucional que posibilita su ejercicio, sino también como un elemento ne-
cesario e impostergable del contenido del debido proceso, en la medida en que promueve la re-
visión, por un superior jerárquico, de los errores de quienes se encuentran autorizados, en nombre 
del pueblo soberano, a administrar justicia”. El Tribunal Constitucional ha establecido en la STC 
Exp. N° 0604-2001-HC/TC, del 25 de setiembre de 2001, que el “derecho a recurrir las resolu-
ciones judiciales no solo comprende a las sentencias, sino también a los autos”.

27 con respecto al principio de presunción de inocencia, el Tribunal constitucional, en la sTc exp. 
N° 5228-2006-PHC/TC, estableció como doctrina jurisprudencial que: “(…) Precisamente el con-
tenido principal del principio de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha 
permanente. de ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado 
permanente de investigación fiscal o judicial. Ello es así en la medida que si bien es cierto que 
toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para tal efecto se exija la 
concurrencia de dos elementos esenciales: 1) que exista una causa probable y 2) una búsqueda  
razonable de la comisión de un ilícito penal (…)” (f. j. 8). 
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efectiva, siempre que en el caso concreto exista conexión entre este 
y el derecho fundamental a la libertad personal, como es el caso de 
una comparecencia restringida [Exp. Nº 3390-2005-PHC/TC, f. j. 5; 
exp. n° 2840-2004-aa/Tc, f. j. 7; sTc exp. n° 6688-2005-Phc/Tc, 
entre otros]. De este modo se ha establecido que: “Esta última parte 
del artículo 25 del cPc alude a los derechos conexos a la libertad 
personal que por mandato constitucional son igualmente protegibles 
a través de la demanda constitucional de hábeas corpus. los de-
rechos constitucionales mencionados especialmente, no lo únicos 
por lo tanto, son el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio 
(...) si con una resolución de esas características se ha amenazado 
o violado el derecho de libertad personal o algún derecho conexo, 
procederá entonces la demanda de hábeas corpus. no se puede 
negar que la libertad de una persona puede ser afectada con deci-
siones en los procesos judiciales que no cumplan con los requisitos 
fundamentales del debido proceso, y cuya definición legal ha sido 
prevista en el artículo 4 (CPC)”28.

en este punto debemos de precisar que el Tribunal constitucional ha 
establecido en un caso el llamado hábeas corpus atípico, interpuesto por 
un particular contra otro a favor de un tercero. es el caso de Francisco y 
Juan Felipe Tudela contra graciela de lozada, en cuya sentencia –especí-
ficamente en el fundamento jurídico 39– se establece: “[T]odos los hechos 
que propiciaron la interposición de este hábeas corpus atípico, así como 
los hechos ocurridos después, y que encuentran acreditados debidamente 
en autos, traducen la existencia de un cuadro generalizado de situaciones 
anómalas que giran alrededor de la persona de Felipe Tudela y barreda, ge-
nerando duda razonable sobre el libre goce de sus derechos de libertad indi-
vidual e integridad personal”.

luego, el Tribunal constitucional ha establecido un hábeas corpus ex-
cepcional, que es otra modalidad, la cual se presenta cuando estamos ante 
un estado de excepción –llámese emergencia– con un plazo de 60 días, en 
el que se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad 
de tránsito, de reunión, y libertad y seguridad personales. la suspensión de 
estos derechos no puede ser dejada al libre arbitrio de la autoridad, sino que 
debe ajustarse a lo que se entienda como estrictamente necesario y justi-
ficado, en orden a la observancia de los principios de razonabilidad y propor-
cionalidad. así, los procesos de hábeas corpus y amparo no se suspenden 
durante el régimen de excepción.

28 casTillo córdoVa, luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Palestra, lima, 
2006, pp. 390-391.
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asimismo, encontramos el hábeas corpus residual que procede contra 
resoluciones judiciales que afecten un derecho fundamental, tales como 
el debido proceso y la tutela procesal efectiva. como afectación al debido 
proceso material tenemos cualquier lesión o amenaza de la razonabilidad y 
proporcionalidad; y en cuanto al debido proceso formal tenemos afectaciones 
o amenazas a los derechos al juez natural, al plazo razonable, al derecho 
de defensa, a la motivación de resoluciones, a la pluralidad de instancias, 
el derecho de prueba, la cautela procesal y la cosa juzgada. se afectará la 
tutela procesal efectiva cuando se lesione la tutela judicial efectiva, vale decir, 
el acceso a la justicia y a la ejecución de resoluciones judiciales, dado que 
contiene al debido proceso material y formal.

en esta modalidad cabe destacar el hábeas corpus contra hábeas 
corpus, dado que no existe en la jurisprudencia antecedente de este proceso, 
siendo muy ajeno a la figura del amparo contra amparo. El Código Procesal 
constitucional en ningún momento ha establecido que no pueda prosperar 
un hábeas corpus por omisión judicial, sino que se refiere exclusivamente 
al caso del hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes recaídas en 
otro proceso constitucional. si bien no hace referencia a la privación o res-
tricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un 
grado razonable de vínculo y enlace con ellas. adicionalmente, permite que 
los derechos innominados (artículo 3 de la constitución), entroncados con la 
libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados.

este hábeas corpus procede en defensa de los derechos fundamentales 
de contenido constitucional ligados a la libertad individual, para que la au-
toridad jurisdiccional y administrativa respete el derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva, que son garantías constitucionales en el 
campo del derecho Procesal Penal. en el caso margi eveling clavo Peralta se 
mencionaron las siguientes: a) la garantía de no incriminación, el derecho al 
silencio, el derecho de defensa, que implica la no declaración; b) el imputado 
tiene el derecho de declarar cuantas veces quiera, pues es él quien controla 
la oportunidad y contenido de las informaciones que desea incorporar al 
proceso; c) toda persona en un proceso penal tiene derecho a un juez 
imparcial, que es una garantía a una limpia e igualitaria contienda procesal, 
d) el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; e) el derecho de utilizar 
los medios de prueba pertinentes; f) la garantía del ne bis in idem procesal;  
g) el derecho a la presunción de inocencia; h) el derecho de defensa (el 
derecho en referencia tiene una doble dimensión). en su vertiente material, 
se expresa en la posibilidad de que el imputado pueda ejercer su propia 
defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le 
atribuye la comisión de un determinado delito. en su vertiente formal, supone 
la asesoría técnica, la asistencia letrada, el patrocinio de abogado defensor 
durante todo el proceso.
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Por otro lado, el derecho a la verdad es un derecho innominado que 
se protege a través del hábeas corpus conexo, aun cuando fuere “descu-
bierto” por la vía del hábeas corpus instructivo. en el caso genaro Villegas 
namuche se precisó que el derecho a la verdad consiste en el derecho de 
conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se han cometido 
violaciones de derechos humanos, así como los motivos que impulsaron a 
sus autores. se trata de un bien jurídico colectivo inalienable, pero a su vez 
con una dimensión individual que tiene por titulares a las víctimas, sus fa-
milias y a sus allegados (cfr. sTc exp. n° 2488-2002-hc/Tc).

4. Características del hábeas corpus 

4.1. Es de naturaleza procesal

siendo el hábeas corpus una acción, contiene actos de carácter jurídico; 
no solamente es de recurrencia del interesado con las formalidades que la ley 
señala, sino también de la del juez o sala penal que admite la petición, que 
se desplaza e interviene para constatar la detención indebida y para resolver 
la consiguiente libertad.

4.2. Es de procedimiento sumario. Especial mención a la prueba en el 
proceso de hábeas corpus penal

Tanto por la pretensión de la norma, como por la urgencia de restablecerse 
el bien vulnerado –la libertad individual, física o corporal–, que es base para 
el uso y goce de los demás derechos. el procedimiento está llamado a ser 
no solo sumario, sino sumarísimo. la brevedad en su trámite no solo debe 
depender de los pocos actos procesales que contiene y la casi ausencia de 
términos, sino también del carácter extraordinario que se le concede.

si bien no está prohibido que el juez constitucional realice diligencias ten-
dientes a comprobar la vulneración de un derecho fundamental, debe tenerse 
en cuenta que solo se actúan aquellas que puedan ser apreciadas en forma in-
mediata, y que no demanden una complejidad, por cuanto la actuación de los 
medios probatorios no puede ser de la misma magnitud que la de un proceso 
ordinario dado el carácter sumarísimo que corresponde a los procesos cons-
titucionales (de lo contrario, el magistrado debe decidir en forma inmediata, 
rechazando la demanda). la tutela inmediata, propia de estos elementos es-
peciales, no permite actuaciones procedimentales cuya complejidad se ex-
tiende por un determinado tiempo. Por ello, el hábeas corpus solo procede 
ante la amenaza cierta e inminente, y cuando ello no está claramente deter-
minado no se satisface este requisito.
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al respecto, debe ponderarse que en las acciones constitucionales, 
por definición, no hay fase probatoria. Al respecto, el artículo 9 del Código 
Procesal constitucional inicia señalando que no existe etapa probatoria, para 
luego indicar que solo son procedentes los medios probatorios que no re-
quieren actuación, sin perjuicio de que el juez constitucional ordene la rea-
lización de aquellas actuaciones probatorias que considere indispensables, 
siempre que no afecten la duración del proceso y sin notificación previa.

ahora bien, la necesidad de preservación del debido proceso en las 
acciones constitucionales ha sido también señalada por el propio Tribunal 
constitucional en las resoluciones recaídas en los exps. n°s 0842- 2001-hc/
Tc; 0290-2002-hc/Tc; 1120-2002-hc/Tc, 0623-2002-hc/Tc y 0986-2001- 
hc/Tc, en las que se hace alusión a la necesidad de preservar el debido 
proceso. en especial, debe tenerse en cuenta la sentencia recaída en la 
penúltima causa citada, en la que textualmente se indica que: “aunque el 
proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por tener un trámite 
breve y sumarísimo, dicha característica en esencia reposa en la necesidad 
de brindar una pronta y adecuada tutela al derecho que se reclama. Por con-
siguiente, no es admisible que tal carácter de sumariedad pueda utilizarse 
como pretexto para omitir diligencias esenciales, cuando de la realización o 
puesta en práctica de la misma depende la tutela de los derechos objeto de 
reclamo”.

Todo lo anteriormente expuesto implica un innegable quebrantamiento 
de forma, resultando aplicable el artículo 20 del código Procesal constitu-
cional, que en su segundo párrafo establece: “Si el Tribunal considera que la 
resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso 
que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el 
trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio”.

debemos tener en consideración que en el hábeas corpus, si bien por 
previsión legal no existe actuación probatoria, sin embargo siempre la racio-
nalidad y la naturaleza de la pretensión constitucional exigen que se efectúen 
constataciones elementales y se recaben las explicaciones pertinentes, no 
solo con el ánimo de verificar la eventual amenaza o vulneración de la libertad 
personal o de un derecho conexo a ella, sino también para no restringir el 
derecho de defensa de los eventuales implicados. es por ello que el artículo 31  
del Código Procesal Constitucional establece: “Cuando no se trate de una 
detención arbitraria ni de una vulneración de la integridad personal, el juez 
podrá constituirse en el lugar de los hechos, o de ser el caso, citar a quien o 
quienes ejecutaron la violación, requiriéndoles expliquen la razón que motivó 
la agresión, y resolverá de plano en el término de un día natural, bajo respon-
sabilidad”. la facultad prevista en la ley se ha consagrado porque se pueden 
presentar supuestos en los que la vulneración o amenaza del derecho funda-
mental sea tan contundente que no exista necesidad de alguna diligencia de 
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verificación; en cambio, si esa vulneración o amenaza no resulta contundente, 
definitivamente será necesario que se practiquen diligencias mínimas. 

5. De la acción constitucional de amparo a la acción constitu-
cional de hábeas corpus 

en principio, tenemos que considerar que la acción de amparo protege 
el derecho constitucional a la observancia del debido proceso previsto en el 
artículo 139, numeral 3 de la constitución, lo que implica la proscripción o 
rechazo de las actuaciones propias de un procedimiento irregular, en el que 
no se han respetado las mínimas garantías procesales que ampara la carta 
magna y la legislación ordinaria. Y es que, como describe el primer párrafo 
del artículo 4 del código Procesal constitucional, la irregularidad del proceso 
“se configura a partir de que la resolución es emitida con agravio –manifiesto 
y, por tanto, indubitable– de la tutela procesal efectiva”. 

si bien el artículo 200, numeral 2 de la constitución solo establece la im-
procedencia del amparo contra resoluciones judiciales emanadas de un pro-
cedimiento regular, la procedencia de este tipo de amparo tiene expreso re-
conocimiento en el artículo 4, primer párrafo del código Procesal constitu-
cional, según el cual: “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales 
firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que com-
prende el acceso a la justicia y el debido proceso29. es improcedente cuando 
el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo (...)”.

el amparo es una acción de garantía constitucional dirigida a restituir 
cualquier derecho reconocido por la constitución Política distinto de la li-
bertad personal, y que haya sido vulnerado o amenazado por cualquier au-
toridad, funcionario o persona. La finalidad perseguida por esta acción es que 
las cosas sean repuestas al estado anterior de esta vulneración o amenaza. 
sin embargo, dicha acción no puede ser ejercida de manera irrestricta, sino 
que se constituye de manera excepcional y residual, cuando no exista otra vía 
que sea más idónea para proteger el derecho constitucional vulnerado o ame-
nazado. en el derecho positivo, este principio de residualidad de la acción de 
amparo es recogido por el numeral 2 del artículo 5 del código Procesal cons-
titucional, el cual establece que no proceden los procesos constitucionales 
cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, 

29 luego, el código Procesal constitucional nos brinda el concepto –legal– de tutela procesal efectiva 
en los siguientes términos: “Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de 
una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 
jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser 
desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos 
por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugna-
torios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y tem-
poralmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad 
procesal”.
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para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. es 
decir, la acción de amparo solo puede ser ejercida ante la ausencia de otros 
mecanismos procedimentales eficaces para la tutela del derecho constitu-
cional vulnerado.

Efectivamente, por la propia finalidad del proceso de amparo, su objeto 
es determinar si el acto reclamado viola (o no) los derechos subjetivos consti-
tucionales. en ese sentido, en la sTc exp. nº 0976-2001-aa/Tc, se sostuvo 
que “(...) este remedio procesal, en buena cuenta, constituy[e] un proceso 
al acto, en el que el juez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar en 
esencia sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional. como dice Juventino 
castro (El sistema del derecho de amparo. Porrúa, México, 1992, p. 169): ‘[E]n 
el (...) amparo hay dos hechos a probar esencialmente: la existencia del 
acto reclamado, que en ocasiones es una cuestión de hecho, y su cons-
titucionalidad o inconstitucionalidad, que generalmente es una cuestión de 
Derecho, valorable finalmente por el juzgador’. Por ello, si en el amparo no 
hay conflicto de derechos e intereses ‘subjetivos’ contrapuestos entre partes, 
ello es porque los términos de la controversia giran fundamentalmente en 
torno a una cuestión de interpretación constitucional. Y, como lo ha sostenido 
el Tribunal constitucional Federal alemán, dicha interpretación ‘tiene la na-
turaleza de un disenso en el que se mencionan los argumentos a favor y en 
contra y finalmente se llega a una resolución de acuerdo con las mejores’ 
[BverfGE, 82, 30 (38-39)]” (f. j. 3).

lo relevante es que la acción de amparo tiene la facultad (constitu-
cional) de controlar y de hasta anular un procedimiento de cualquier natu-
raleza cuando este se llevó en forma irregular. es decir, actualmente la acción 
de amparo (contra resoluciones judiciales) tendría las mismas virtudes que 
tiene la acción de hábeas corpus (contra resoluciones judiciales). entonces, 
si ambos tienen las mismas virtudes, ¿por qué en la práctica solo se utiliza el 
hábeas corpus para anular, por ejemplo, los autos de inicio del proceso penal 
y hasta la formalización de denuncia penal? Quizá porque el hábeas corpus 
está vinculado a la libertad individual, y porque su procedimiento, de alguna 
manera, es sumarísimo. 

empero, tenemos que mencionar que actualmente en el Perú ha pro-
liferado el planteamiento de hábeas corpus. actualmente, nuestra legis-
lación procesal constitucional no solo protege el derecho a la libertad física a 
través de este proceso, sino que ha evolucionado, y ahora también se busca 
proteger con este a los derechos conexos a la libertad, por lo que el legislador 
le ha otorgado un ámbito mayor de protección, denominado por la doctrina 
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númerus apertus, para accionar esta garantía constitucional30. en conse-
cuencia, existe una suerte de enfermedad que podríamos llamar “hábeas 
corputitis” en los órganos jurisdiccionales penales, que hacen las veces de 
órganos jurisdiccionales constitucionales. 

anteriormente corrían la misma suerte los procesos constitucionales de 
amparo que atacaban los procesos judiciales irregulares, al punto que se 
afirmó que existía una enfermedad llamada “amparitis”. Pero sobre esta ine-
vitable realidad judicial hay que decir dos cosas puntuales: en primer lugar, 
este aumento de demandas de hábeas corpus y su recepción en la jurispru-
dencia peruana debe arrojar una lección positiva que vale la pena destacar: 
los juzgadores penales y también los fiscales penales deben realizar una 
labor escrupulosa al momento de emitir sus resoluciones. en segundo lugar, 
la luz verde para la proliferación de hábeas corpus en contra de resoluciones 
irregulares la da el propio código Procesal constitucional (especialmente los 
artículos 4 y 25, in fine, este último cuando hace referencia al hábeas corpus 
conexo). en otras palabras, el código enuncia el catálogo de los derechos 
que conforman la libertad individual y que son objeto de protección mediante 
este proceso, así como los derechos conexos a ella. en sí estamos ante un 
proceso sencillo y rápido, que por su naturaleza y finalidad protege un ca-
tálogo de derechos fundamentales númerus apertus y no númerus clausus.

ahora, con el ensanchamiento del carácter y contenido del hábeas 
corpus a partir del fallo del Tribunal constitucional en el caso eleobina mabel 
aponte chuquihuanca, recaído en el exp. n° 2663-2003-hc/Tc31), se está 

30 Código Procesal Constitucional
 “Artículo. 25.- Derechos protegidos
 (…) 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 de 
domicilio”.

31 en doctrina, al interpretarse a la acción de hábeas corpus en un sentido amplio y no restringido 
como tradicionalmente se le concebía (limitado solo a cautelar la libertad física), se han esta-
blecido diversas modalidades. así tenemos que en el código Procesal constitucional se puede 
encontrar: 

 1. el hábeas corpus reparador o tradicional, que es el que opera cuando se produce la pri-
vación arbitraria o ilegal de la libertad física por orden policial, mandato judicial, civil o del fuero 
militar, o decisión de un particular, y busca reponer las cosas al estado anterior de la violación;

 2. el hábeas corpus restringido, que procede para proteger la libertad personal ante perturba-
ciones o restricciones que provengan de cualquier autoridad; 

 3. el hábeas corpus correctivo, que procura –preventiva o reparadoramente– impedir tratos o 
traslados indebidos a personas detenidas legalmente; 

 4. el hábeas corpus traslativo que correspondería plantear, por ejemplo, si continuase de-
tenido un reo luego de ordenada su excarcelación por un juez; 

 5. el hábeas corpus instructivo, que opera a favor de personas detenidas y/o desaparecidas, 
lo cual constituye una grave afectación a sus derechos a la libertad, a la comunicación, y por lo 
general, a la vida y a la integridad personal;

 6. el hábeas corpus preventivo, empleado cuando se amenace de manera cierta y concreta la 
libertad personal, la libertad de tránsito o la integridad personal;
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amparando una garantía extra a la libertad individual, en algunos casos más 
vinculada a temas de salud e integridad personal del imputado/condenado32; 

 7. el hábeas corpus conexo, reconocido por el último párrafo del artículo 25 del código Procesal 
Constitucional que prescribe que: “También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos 
constitucionales conexos como la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido 
proceso y la inviolabilidad del domicilio”. 

 Por ello, el derecho a la obtención de una resolución con imputación concreta está nutrido de 
varios principios consagrados en la constitución Política, por eso cuando se infringe el derecho a 
la obtención de una resolución con imputación concreta –o simplemente el principio de imputación 
necesaria–, la cautela de este derecho se puede hacer efectiva mediante acciones de garantías 
constitucionales, específicamente mediante la acción de hábeas corpus. El Tribunal Constitucional 
ha recogido una clasificación o tipología de hábeas corpus elaborada por la doctrina con la fi-
nalidad de su aplicación específica para cada caso, buscando de esta forma no solo la protección 
del derecho a la libertad individual (tanto ante una violación concreta, como ante una amenaza de 
esta), sino también de los derechos conexos a ella. al respecto, hay que tener en consideración 
que esta clasificación se ha elaborado de modo casuístico, por lo que mal podría afirmarse que 
los tipos de hábeas corpus recogidos en dicha clasificación son los únicos que pueden invocarse. 

32 así, véase la resolución recaída en el expediente n° 01-2007-hc-1 JeP-mbJc-cscnl, de fecha 
17 de agosto de 2007 (publicado el 2 de octubre de 2007), en donde se tiene dicho lo siguiente: 
“(…) los internos del Penal de Piedras Gordas recluidos en el pabellón cuatro (…) interponen (…) 
acción en la vía de proceso constitucional de hábeas corpus, a su favor y en contra el (sic) di-
rector del Penal de Piedras Gordas (…), para que cesen las constantes amenazas psicológicas, 
tratos degradantes y traslados arbitrarios a otros pabellones (…) argumentando que se han vul-
nerado los derechos constitucionales: a).-a la integridad moral, psíquica y física; b).- a la se-
guridad al interior de un centro penitenciario; y c).- a la reeducación, rehabilitación y reincorpo-
ración (…). Respecto al hábeas corpus correctivo, dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se 
producen actos de agraviamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se 
cumplen las penas privativas de libertad (…), su fin es resguardar a la persona de tratamientos ca-
rentes de razonabilidad y proporcionalidad cuando se ha determinado cumplir un mandato de de-
tención o de pena (…). En cuanto al reordenamiento y reclasificación de los internos, que incluye 
el traslado de internos (…) que se han indicado en el hábeas [corpus] incoado como en las entre-
vistas realizadas, no es cierto y mucho menos exacto que el demandado (…), Director del Estable-
cimiento Penitenciario del Penal de Piedras Gordas (…), haya vulnerado estos derechos inhe-
rentes a la dignidad humana de cada uno de los señores internos del Pabellón cuatro del Penal 
de Ancón, porque (…) el retiro de artefactos o equipos eléctricos que estuvieran en poder de los 
internos (…), están contemplad[o] dentro del acuerdo de dicho órgano técnico (…), consecuen-
temente en este extremo deviene en improcedente lo incoado; (…) Respecto al derecho a la salud 
como componente de la integridad física de los internos accionantes (…) se debe tener en cuenta 
que el proceso de hábeas hábeas (sic) no solo protege la libertad física propiamente dicha, sino 
que (…) se extiende también al derecho a la integridad personal; en ese sentido, en la integridad 
personal se incluye el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en estableci-
mientos penales (…). En este sentido, de las entrevistas realizadas a los internos y conforme al 
principio de inmediación, la juzgadora constató in situ (…) un trato atentatorio contra la dignidad 
de la persona humana, como es el caso del interno guillermo sánchez contreras que presenta a 
simple vista una eventración abdominal (…); asimismo, se tiene en cuenta que el interno Manuel 
Ernesto Valle Consilla presenta a simple vista una tumoración (…), por lo que debe ampararse en 
este extremo fundada en parte, respecto a estos internos accionantes”.

 en esta misma línea se ubica el expediente nº 2007-00621, de fecha 31 de octubre de 2007 (pu-
blicado el 17 de diciembre de 2007), en el cual se señala lo siguiente: “(…) el demandante (…) 
interpone acción de garantía constitucional de hábeas corpus contra el (…) Director del Estable-
cimiento Penal de Máxima Seguridad de Ayacucho, a fin de que se disponga el cese de su ais-
lamiento arbitrario, y su retorno al ambiente habitual donde viene cumplimiento (sic) la privación 
de su libertad ambulatoria (…). La convención sobre Derechos Humanos (…) precisa (…) que: 
“Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano (…)”. (…) El reconocimiento de este derecho humano (…) se proyecta (…) como 
un valor o principio constitucional del derecho penitenciario, en cuanto principio de la humanidad 
de las penas (…). La relevancia de este derecho humano a efectos de resolver la (…) contro-
versia reside en que no es la sanción disciplinaria (aislamiento), en sí misma la que es objeto de 
cuestionamiento, sino las condiciones u la forma en que esta se ha ejecutado en exceso, con clara 
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pero en otros supuestos más próxima a las formas organizacionales de 
concebir un proceso penal acorde con el estado (constitucional) de derecho: 
derecho de defensa, derecho a la prueba, avocamiento indebido, o como en 
este caso, la prohibición del ne bis in idem, y que en muchas ocasiones abarca 
hasta las decisiones finales de un proceso penal (emisión de la sentencia)33. 

En el caso Carmen Julia Emili Pisfil García, el Tribunal Constitucional 
sostuvo que el proceso de hábeas corpus es el instrumento procesal cuya 
excelencia jurídica radica en la protección de la libertad personal, y si bien 
este proceso, a nivel práctico antes que teórico, ha sido asumido desde una 
perspectiva restrictiva, no es menos cierto que con la entrada en vigencia del 
código Procesal constitucional sufrió un giro en su visión, ampliándose para 
aquellos casos vinculados al derecho a la vida en el caso de detenidos des-
aparecidos, así como a la integridad física, psíquica y moral (vide sTc exp. 
nº 5761-2009-Phc/Tc).

en ese sentido, el artículo 139 de la norma Fundamental establece los prin-
cipios y derechos de la función jurisdiccional, consagrando en su numeral 3 la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. es decir, garantiza 
al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional 
de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los es-
tándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que “[s]e entiende por 
tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que 
se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 
jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial 
en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni so-
metido a procedimientos distintos de los previos por la ley, a la obtención de 
una resolución fundada en derecho34, a acceder a los medios impugnatorios 

afectación del derecho a no ser objeto de tratos inhumanos ni degradantes. es decir, al haberse 
excedido en demasía el plazo previsto (…), el aislamiento del interno (…) se ha tornado en un 
acto arbitrario”.

33 Véase, en este sentido el expediente nº 105-07, de fecha 14 de mayo de 2007 (publicado 25 de 
agosto de 2007), en donde se indicó que: (...) por medio del hábeas corpus se pueden ventilar 
infracciones a los derechos constitucionales derivados de una sentencia o resolución expedida 
en un proceso judicial, cuando esta se expida con desprecio e inobservancia de las garantías 
judiciales (...). se advierte que al haber estado presente en la lectura de sentencia y con la 
concurrencia del representante del ministerio Público, quien es el defensor de la legalidad, se 
ha dado lectura a los fundamentos vertidos en la sentencia y que condenan al demandante, y 
en ningún momento fue observado dicho acto procesal, es más, el demandante apeló la sen-
tencia al haber tomando conocimiento, y el hecho de no habérsele otorgado copia de la sen-
tencia en el mismo acto de su lectura, no significa que haya habido graves violaciones al debido 
proceso”. 

34 esta cuestión constitucional se vincula con la necesidad de que las resoluciones, en general, y 
las resoluciones judiciales, en particular, estén debidamente motivadas, por ser este un principio 
básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y al mismo tiempo un derecho de los 
justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente propuestas. al respecto, este colegiado ha señalado (cfr. 
Exp. N° 8125-2005-PHC/TC, f. j. 11) que: “[L]a exigencia de que las decisiones judiciales sean 
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regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación 
adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la ob-
servancia del principio de legalidad procesal penal”.

En fin, con esta nueva tipología de hábeas corpus (contra resoluciones ju-
diciales) diseñada por el Tribunal constitucional se ampararían, por ejemplo, 
los siguientes derechos constitucionales: a) la libertad individual privada 
bajo la modalidad de detención arbitraria, en este caso se tiene que verificar 
los tres requisitos de la detención arbitraria: cuando la detención no es or-
denada por un juez, cuando no se verifican los tres requisitos de la prisión 
preventiva, y cuando el plazo de detención excede el plazo razonable; b) el 
principio de imputación concreta o necesaria, en el cual se deben verificar 
los aspectos fácticos, jurídicos y lingüísticos de cada caso particular; c) la 
prohibición del doble procesamiento penal o llamado también ne bis in 
idem35, entre otros derechos. 

motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la norma Fundamental, 
garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argu-
mentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la 
potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con la finalidad de fa-
cilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (...)”.

35 la regla del ne bis in idem constituye uno de los principios constitucionales y procesales uni-
versales que ha sido incorporado en casi la totalidad de los ordenamientos jurídicos contempo-
ráneos. en tal virtud, entre la dicotomía, muchas veces probable, de repetir un juzgamiento (ne 
bis in idem) y la inadmisibilidad de hacerlo (ne bis in idem) a un mismo imputado o condenado, 
la ciencia del derecho se ha inclinado por esta última opción. en efecto, en materia penal el con-
tenido esencial del principio de ne bis in idem implica que “nadie puede ser castigado dos veces 
por un mismo hecho”, expresando la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo 
sujeto por un mismo hecho delictivo, siempre que exista identidad de sujeto, de hecho y de fun-
damento, puesto que dicho proceder constituiría un exceso del poder sancionador, lo que sería 
evidentemente contrario a las garantías de un estado constitucional de derecho, y en donde los 
jueces se encuentran sujetos antes que a la ley, a la constitución y a la preservación de los de-
rechos que esta consagra al individuo.

 ahora bien, en su aspecto procesal el ne bis in idem significa que “nadie puede ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos”, es decir que no pueden subsistir dos procesos penales o investi-
gaciones fiscales contra una misma persona por los mismos hechos, impidiendo no solo la perse-
cución múltiple, sino el riesgo de afrontarlo, estableciendo en ese sentido límites al ius puniendi 
del estado al otorgarle a este una sola oportunidad de persecución penal. este principio, como 
otros que rigen el proceso penal, encuadran el ius puniendi del estado y están dirigidos prepon-
derantemente a establecer una garantía de seguridad al ciudadano, en el sentido de conocer 
los motivos y circunstancias por las cuales el estado desarrollará su actividad persecutoria en 
su contra, así como su alcance; es decir, tener una previsibilidad de qué actitudes suyas consti-
tuirán una invocación a que el estado despliegue su brazo represivo y cuáles serán los límites de 
este, “(...) consecuentemente, los principios del Derecho Penal que constituyen una concreción 
de la idea del Estado de Derecho son aquellos que se refieren básicamente a la previsibilidad de 
la acción represiva por el ciudadano y a los límites de esta acción (...)”, según refiere Bacigalupo, 
y dentro de cuyos principios incluye, además del principio de legalidad, al de “(...) culpabilidad, el 
de proporcionalidad y la prohibición del ne bis in idem”.

 en el sentido antes expuesto, las normas ordinarias siempre deben ser entendidas sin restringir 
o alterar el contenido esencial de los derechos fundamentales; por lo tanto, siendo el ius puniendi 
del estado un actuar en base a normas penales restrictivas de la libertad del hombre, las limita-
ciones a ese actuar, en tanto protegen aquella libertad, se constituyen en garantías fundamentales 
de aquella; en estas circunstancias el principio ne bis in idem, se incluye como una de las mani-
festaciones del derecho al debido proceso que forma parte del bloque de garantías judiciales que 
consagra la propia convención americana sobre derechos humanos.
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el hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección 
de los derechos reconocidos en la constitución, y no a revisar el modo como 
se han resuelto las controversias de orden penal de acuerdo con la legis-
lación ordinaria. de este modo, no puede decirse que el hábeas corpus sea 
improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales pro-
cesales derivados de una sentencia expedida en un proceso penal, cuando 
ella se haya emitido con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales 
mínimas que deben observarse en toda actuación judicial, pues una interpre-
tación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido el derecho a 
la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por 
otro lado, por promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva y el debido proceso no tengan valor normativo.

en ese sentido, este proceso no tiene por objeto proteger en abstracto el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. en el presente 
caso, habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones 
al pleno ejercicio de la libertad locomotora por la imposición de una sen-
tencia condenatoria, este colegiado tiene competencia ratione materiae para 
evaluar la legitimidad de los actos judiciales considerados lesivos. esto es, 
determinar si las resoluciones cuestionadas están viciadas de inconstitucio-
nalidad tal como invoca el demandante. 

al respecto, tenemos que de acuerdo con lo establecido por el último 
párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del artículo 4 del código Procesal 
constitucional, y en concordancia con lo previsto por el numeral 1 del artículo 
200 de la constitución Política, procede la acción constitucional de hábeas 
corpus cuando se han vulnerado derechos conexos a la libertad individual, es-
pecialmente cuando se trata del debido proceso y la tutela procesal efectiva. 

el Tribunal constitucional, supremo intérprete de la constitución, ha 
previsto y desarrollado por su parte el hábeas corpus preventivo, a través 
del cual se puede solicitar tutela en los casos en que, no habiéndose con-
cretado la privación de la libertad, existe una amenaza cierta e inminente de 
que ello ocurra, con vulneración de la constitución o la ley de la materia36.

de igual forma, ha previsto el hábeas corpus restringido, utilizado 
cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, 

 Este principio no se circunscribe a las sentencias definitivas, sino que comprende a todos los 
autos que ponen fin al proceso penal –al referirse, por ejemplo, a las resoluciones que importen 
el sobreseimiento definitivo de una causa– (Cfr. Exp. N° 8123-2005-PHC/TC, f. j. 19, caso Nelson 
Jacob gurman). Tenemos que diferenciar por un lado la cosa decidida en sede administrativa, y 
por el otro, la cosa decidida en sede fiscal. El concepto de cosa decidida en sede administrativa 
sí puede ser removido por las acciones legales que la ley prevé, es decir, mediante la acción 
contencioso-administrativa ante el Poder Judicial (artículo 148 de la constitución). en cambio, el 
concepto de cosa decidida, desde el punto de vista de la función del ministerio Público, tiene otra 
connotación como el mismo Tribunal constitucional lo ha anotado. 

36 sTc exp. n° 2663-2003-hc/Tc, caso eleobina mabel aponte chuquihuanca, del 23 de marzo 
de 2004.
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perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria 
restricción para su cabal ejercicio. es decir que en tales casos, pese a no 
privarse de la libertad, al sujeto “se le limita en menor grado”37. 

se debe tener presente, además, la previsión del hábeas corpus 
conexo, que se emplea cuando se presentan situaciones no previstas en los 
tipos anteriores. es decir, si bien no se hace referencia a la privación o res-
tricción en sí misma de la libertad física o de la locomoción, existe un grado 
razonable de vinculación con esta. adicionalmente, permite que los derechos 
innominados –previstos en el artículo 3 de la constitución–, entroncados con 
la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados.

Finalmente, si bien el hábeas corpus está siendo desplazado par-
cialmente por la vigencia del nuevo código Procesal Penal, a través del control 
de plazos y audiencias desarrolladas en la investigación preparatoria (tutela 
de derechos a favor del imputado/denunciado), seguirán vigentes los hábeas 
corpus de tipo reparador, instructivo, preventivo, etc., conforme el supremo 
intérprete de la constitución siga desarrollándolos en sus sentencias.

6. Finalidad y consecuencia del hábeas corpus contra actos 
funcionales del Ministerio Público y Poder Judicial. Especial 
referencia a la nulidad absoluta de los actos procesales

una pregunta que salta a la vista cuando se interpone un hábeas corpus 
contra resoluciones judiciales o una disposición fiscal, es la siguiente: ¿Qué 
se espera con su interposición una vez emitida la sentencia final del juez 
constitucional? ¿Que se subsane solamente la omisión en que la resolución 
judicial o disposición fiscal incurrió, o que se anule definitivamente el proceso 
penal por haberse producido un vicio o error insubsanable? estas interro-
gantes cuestionan una institución que cobra especial relevancia, como es 
el tema de las nulidades como efecto inmediato de infracción de dispo-
siciones constitucionales dentro de un proceso penal, máxime cuando 
el código de Procedimientos Penales no tiene estatuida expresamente esta 
consecuencia, mientras que el nuevo código Procesal Penal sí la tiene. en 
las próximas líneas analizaremos entonces las nulidades en forma general. 

en el marco del proceso penal, las nulidades procesales tienen un doble 
sustento de naturaleza constitucional: el respeto al debido proceso y a la ga-
rantía de la defensa procesal. así, considerando la naturaleza constitucional 
del fundamento de toda nulidad procesal, se tiene que la infracción de una 
forma procesal determina la invalidez del acto procesal correspondiente. la 
nulidad procesal puede ser entendida, entonces, como un medio impugnatorio 

37 Ídem.
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o como estado del acto. en su primera acepción constituye un mecanismo 
procesal que sirve para que el sujeto procesal agraviado por un acto jurisdic-
cional pueda cuestionarlo y pretender con ello su invalidez. en su segunda 
acepción, la nulidad procesal es el estado de anormalidad del acto procesal, 
originado en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos, o en 
vicios existentes sobre ellos que posteriormente posibilitan que sea declarado 
judicialmente inválido38. el fundamento de las nulidades es impedir que actos 
procesales que adolecen de graves vicios afecten el posterior desarrollo del 
proceso penal.

Así, Pessoa señala lo siguiente: “[L]as nulidades en el proceso penal 
tienen un doble fundamento: a) garantizar la efectiva vigencia del debido 
proceso legal, y b) garantizar la efectiva vigencia de la regla de la defensa en 
juicio del imputado especialmente”39. en esta misma línea, el profesor alberto 
m. binder presenta el deber del juez frente al acto defectuoso al establecer 
que las formas procesales integran un sistema de protección del imputado, 
ya que su razón de ser es la de facilitar la vigencia de los principios consti-
tucionales que rigen en el proceso penal, presupuestos procesales del pro-
cedimiento; así como generar las condiciones de advertencia que faciliten su 
reparación si son válidos en el procedimiento40. De este modo, Binder afirma 
que la constitución le asigna al juez la preservación de los principios de pro-
tección de la persona (debido proceso), ya que es una manifestación del so-
metimiento del juez a la ley (principio de legalidad)41.

una de las múltiples novedades que trae consigo el código Procesal 
Penal de 2004 es precisamente lo relacionado con las nulidades procesales. 
en efecto, el artículo 149 regula el denominado principio de taxatividad bajo 
los siguientes términos: “La inobservancia de las disposiciones establecidas 
para las actuaciones procesales es causal de nulidad solo en los casos pre-
vistos por la ley”. En la teoría de las nulidades usualmente existen los deno-
minados errores in procedendo y los vicios in judicando, los primeros están 
referidos a la afectación del debido proceso, mientras que los segundos a 
la estructura misma del acto procesal (como lo verifica el hecho de que no 
se haya respetado el principio de la no contradicción, el debido proceso, el 
derecho de defensa y el principio de legalidad), al no haberse recogido di-
rectamente de cada uno de los agraviados los datos objetivos referidos a los 
hechos que les habrían generado el supuesto daño objeto de investigación.

38 maurino, alberto luis. Nulidades procesales. Tercera reimpresión, astrea, buenos aires, 1992.
39 Pessoa, nelson r. La nulidad en el proceso penal. mario a. Viera (editor). mave, buenos aires, 

1997, p. 40.
40 binder, alberto m. El incumplimiento de las formas procesales. ad-hoc, buenos aires, 2000, 

pp. 94 y 95.
41 ibídem, p. 95.
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la inobservancia de una disposición constitucional, en el marco de un 
proceso penal, genera una nulidad absoluta, dado que las prescripciones 
constitucionales que rigen el desarrollo del proceso penal constituyen un 
límite al poder punitivo estatal, que se ve reflejado en el reconocimiento de 
una serie de derechos y garantías a favor de los justiciables. las nulidades 
absolutas producen en el órgano jurisdiccional el deber de declarar la in-
validez del acto procesal. asimismo, se regula las nulidades absolutas42 y las 
nulidades relativas43. al respecto, es menester citar el artículo 173 del código 
Procesal civil, el cual, con relación al tema de la extensión de la nulidad, nos 
indica lo siguiente: “La declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza 
a los anteriores ni posteriores que sean independientes de aquel”. 

Por su parte, el artículo 154 del código Procesal Penal de 2004 regula lo 
referido a los efectos de la nulidad en los siguientes términos: “1. La nulidad 
de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de 
él. el juez precisará los actos dependientes que son anulados; 2. los de-
fectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, renovando el 
acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido; 3. La declaración de 
nulidad conlleva la regresión del proceso al estado e instancia en que se ha 
cumplido el acto nulo. sin embargo, no se podrá retraer el proceso a etapas 
ya precluídas, salvo en los casos en que así correspondiere de acuerdo con 
las normas del recurso de apelación o de casación; 4. la declaración de 
nulidad de actuaciones realizadas durante la investigación preparatoria, no 
importará la reapertura de esta. asimismo, las nulidades declaradas durante 

42 Código Procesal Penal de 2004
 “Artículo 150.- Nulidad absoluta
 no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de 

oficio, los defectos concernientes:
 a) a la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su defensor en 

los casos en que es obligatoria su presencia;
 b) al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o salas;
 c) a la promoción de la acción penal, y a la participación del ministerio público en las actuaciones 

procesales que requieran su intervención obligatoria;
 d) a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la cons-

titución”.
43 Código Procesal Penal de 2004
 “Artículo 151.- Nulidad relativa
 1. excepto en los casos de defectos absolutos, el sujeto procesal afectado deberá instar la nulidad 

por el vicio, cuando lo conozca.
 2. la solicitud de nulidad deberá describir el defecto y proponer la solución correspondiente.
 3. la solicitud deberá ser interpuesta dentro del quinto día de conocido el defecto.
 4. la nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya concurrido a causarla o no 

tenga interés en el cumplimiento de la disposición vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego 
de la deliberación de la sentencia de primera instancia o, si se verifica en el juicio, luego de la de-
liberación de la sentencia de la instancia sucesiva”.



34

el hÁbeas corPus en el ÁmbiTo Penal

el desarrollo del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de 
investigación o a la etapa intermedia”.

el nuevo código Procesal Penal peruano también prevé el principio de 
la convalidación, regulado en su artículo 152 bajo los siguientes términos: 
“1. Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados 
en los siguientes casos: a) cuando el ministerio Público o los demás sujetos 
procesales no hayan solicitado oportunamente su saneamiento; b) cuando 
quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o táci-
tamente, los efectos del acto; c) si, no obstante su irregularidad, el acto ha 
conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no ha afectado 
los derechos y las facultades de los intervinientes. 2. el saneamiento no pro-
cederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el desa-
rrollo del proceso ni perjudique la intervención de los interesados”. 

Por otro lado, también se encuentra el principio de subsanación, por el 
cual el juzgador puede subsanar el vicio o error procesal, siempre y cuando 
dicha corrección no influya en el sentido del acto procesal corregido. Así, 
la subsanación solo opera en caso de errores o vicios materiales de una 
resolución o acto procesal que no alteren su resultado. el artículo 153 del 
código Procesal Penal de 2004 regula el principio de saneamiento bajo los 
siguientes términos: “1. Los defectos deberán ser saneados, siempre que 
sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto 
omitido, de oficio o a instancia del interesado; 2. Bajo pretexto de renovación 
del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no puede re-
trotraerse el proceso a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente 
previstos por este Código”.

Excurso: Finalidad específica de la tutela de derechos del imputado 
en el nuevo Código Procesal Penal peruano

He querido incluir dentro del estudio de la finalidad del hábeas corpus 
penal un apartado específico sobre el tema de la tutela de derechos 
(artículo 71, numeral 4 del código Procesal Penal de 2004), puesto que los 
efectos de ambas instituciones jurídicas (hábeas corpus y tutela de derechos) 
tienen íntimas conexiones con los objetivos que pretende el imputado/de-
nunciado dentro de un proceso penal: que se restablezcan inmediatamente 
sus derechos (constitucionales), máxime si tenemos en consideración que el 
juez de la investigación preparatoria es un juez de garantías, es decir, un juez 
constitucional.

La finalidad de la tutela de derechos es la protección efectivida de los 
derechos del imputado/denunciado. la petición de tutela persigue que se 
subsane la omisión en que se ha incurrido o se dicten las medidas de co-
rrección o protección que correspondan; opera como un mecanismo propio 
del proceso penal, excluyendo, por lo tanto, las acciones constitucionales, 
aunque se debe recordar su carácter residual. la nulidad procesal opera 
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como un mecanismo correctivo de protección de garantías, cuando la in-
fracción que la motiva ha impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los 
derechos reconocidos en la constitución y las leyes44.

según el artículo 71, numeral 4, del código Procesal Penal de 2004 
señala que luego de la verificación del derecho vulnerado del imputado/inves-
tigado, el juez de la investigación preparatoria tendrá que dictar las siguientes 
medidas que son, en realidad, el objeto de la tutela de derechos: 

6.1. Medidas de subsanación

estas medidas se emplean cuando ha existido una negligencia u omisión 
funcional por parte del representante del ministerio Público o de la Policía 
nacional, lo que acarrea la vulneración de un derecho fundamental del 
imputado, por ejemplo cuando el fiscal de la investigación preparatoria no 
ha diligenciado correctamente la asesoría legal al imputado durante las di-
ligencias preliminares, cuando este se encuentra detenido. Por otro lado, si 
la negligencia funcional en que incurrió el fiscal no tiene ninguna relación de 
causalidad o conexidad con un derecho fundamental del imputado, la so-
licitud de tutela de derechos tendrá que ser declarada infundada y, por lo 
tanto, no habrá que subsanar ninguna omisión o negligencia. 

dentro de los términos antes señalados cabe, por ejemplo, comunicar al 
imputado los derechos que le reconoce el artículo 71.2 del código Procesal 
Penal de 2004, ordenar que el fiscal o la Policía Nacional le comuniquen los 
cargos formulados en su contra y, en caso de detención, que se le exprese 
la causa o motivo de esta. asimismo, el juez de garantías puede ordenar a la 
Policía nacional que entregue al imputado la orden de detención girada en su 
contra, advertir u ordenar que el fiscal o la policía le comunique su detención 
a la persona o institución que aquel designe, nombrar u ordenar que el fiscal o 
la policía requieran la intervención de un abogado (defensor público) en caso 
de que el imputado carezca de recursos económicos, ordenar que el fiscal o 
la policía permitan la presencia del abogado defensor del imputado en su de-
claración y en todas las diligencias en que se requiera su presencia. 

Igualmente, puede ordenar que el fiscal o la policía dejen de emplear 
en contra del imputado medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su 
dignidad, o técnicas o métodos que lo induzcan o alteren su libre voluntad; 
asimismo, puede ordenar el cese de una restricción no autorizada ni per-
mitida por la ley, ordenar que el fiscal o la policía dispongan que el imputado 
sea examinado por un médico legista o, en su defecto, por otro profesional de 
la salud cuando su estado de salud lo requiera.

44 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. “La audiencia de tutela de derechos del imputado”. En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. Tomo 21, gaceta Jurídica, lima, marzo de 2011, p. 31.



36

el hÁbeas corPus en el ÁmbiTo Penal

6.2. Medidas de corrección 

las medidas de corrección se emplean cuando existe una falencia o ca-
rencia en la argumentación –tanto jurídica como fáctica– que ha expresado 
el fiscal de la investigación preparatoria en sus dictámenes y requeri-
mientos. esto está directamente conectado con lo dispuesto en el artículo 
71, numeral 2, literal “a” del Código Procesal Penal de 2004, que señala que 
los jueces y fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado, de 
manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: “conocer los cargos 
formulados en su contra y, en su caso de detención, a que se le exprese la 
causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada 
en su contra, cuando corresponda”. 

en este caso, por ejemplo, el personal policial no le ha explicado al in-
vestigado los motivos de su detención –preliminar sin flagrancia–, pese a que 
tenía consigo la orden judicial de detención, pero no se la mostraron en ese 
momento; entonces el juez, en la audiencia de tutela de derechos, dictará la 
resolución ordenando que en el día se le explique los motivos –explicación, 
por ejemplo, del peligro procesal de urgencia y necesidad– de la detención. 

6.3. Medidas de protección 

habría que entender si lo que ha querido el legislador procesal penal 
con las llamadas medidas de protección es dar protección o seguridad 
al imputado. es la única interpretación posible desde que estamos en una 
audiencia de tutela de derechos del imputado. no obstante, esta interpre-
tación tropieza, a su vez, con lo normado en el código Procesal Penal, ya 
que solo hace referencia a medidas de protección para la parte agraviada y 
para los testigos, pero no para los investigados/imputados. al respecto, nos 
hacemos la siguiente interrogante: ¿el juez en la audiencia de tutela de de-
rechos podrá dictar una resolución ordenando que el imputado, desde el día 
siguiente, cuente con resguardo policial permanente para evitar amenazas y 
agresiones por parte de testigos y agraviados? 

Como puede verse, el objeto específico de la audiencia de tutela se cir-
cunscribe a tres aspectos: el juez puede dictar medidas de subsanación, de 
corrección o de protección; por ende el juez no podría emitir medidas adi-
cionales a las ya señaladas porque podría estar incurriendo en el delito de 
prevaricato por ir en contra del texto expreso de la ley (artículo 418 del código 
Penal). así, por ejemplo, el juez no podría emitir una resolución en la au-
diencia de tutela de derechos anulando las diligencias preliminares o la in-
vestigación preparatoria hasta antes del vicio incurrido por el fiscal o por la 
policía. 
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Por otro lado, si el imputado/investigado encuentra que se ha incurrido 
en algún vicio insubsanable en las diligencias preliminares o en la investi-
gación preparatoria, tendrá que interponer los remedios al interior del proceso 
penal, como son las nulidades procesales reguladas en el artículo 149 del 
código Procesal Penal. 

uno de los grandes aportes de la jurisprudencia penal vinculante de la 
corte suprema emitida a partir del año 2004, es uniformizar los criterios de 
aplicación y de interpretación sobre algunas instituciones de derecho Penal 
y Procesal Penal. en ese sentido, debemos de señalar el acuerdo Plenario 
N° 4–2010 sobre “Tutela de derechos”.

al respecto, podemos señalar que con la emisión del acuerdo Plenario 
n° 4–2010 de la corte suprema existe un antes y un después en relación 
con la aplicación e interpretación de la audiencia de tutela de derechos en el 
nuevo proceso penal. En efecto, el artículo 71, específicamente el numeral 4, 
del nuevo código Procesal Penal presentaba algunos vacíos, y en algunas 
ocasiones permitía interpretaciones abiertas en la parte que indica que 
cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la 
investigación preparatoria “(…) que sus derechos no son respetados, o que 
es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos 
ilegales (…)”, con lo cual se abría un abanico de posibilidades a la defensa 
del imputado para recurrir a la audiencia de tutela de derechos del imputado; 
es decir, antes de la emisión del acuerdo Plenario n° 04-2010 había un ex-
cesivo uso (y hasta un abuso) de solicitudes de tutela de derechos por parte 
imputados/denunciados, congestionando la carga procesal de los juzgados 
penales de investigación preparatoria, y por ende también de las fiscalías de 
investigación preparatoria.

cupe calcina45 señala que la nulidad se encuentra regulada en los ar-
tículos 149 a 154 del nuevo Código Procesal Penal, normas que especifican 
sus supuestos de procedencia, sus efectos jurídicos y el procedimiento para 
obtenerlos. la procedencia de este mecanismo de tutela sigue las siguientes 
reglas:

• La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actua-
ciones procesales es causal de nulidad solo en los casos previstos 
por la ley.

• No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y 
podrán ser declarados, aún de oficio, los defectos concernientes:

45 CUPE CALCINA, Eloy Marcelo. “Tutela de derechos: una aproximación a su ámbito de aplicación”. 
en: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 11, gaceta Jurídica, lima, mayo de 2010, pp. 46 y 47.
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i. a la intervención, asistencia y representación del imputado o de 
la ausencia de su defensor en los casos que sea obligatoria su 
presencia.

ii. al nombramiento, capacidad y constitución de jueces y salas.

iii. a la promoción de la acción penal y a la participación del ministerio 
Público en las actuaciones procesales que requieran su inter-
vención obligatoria.

iv. a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y 
garantías previstos por la constitución.

La finalidad de las nulidades es analizar en todo el proceso si los actos 
procesales que se tienen en la mira pueden reputarse como válidos en 
función de las garantías legales, incluso los actos procesales realizados en 
la investigación preliminar. el fundamento valorativo de la nulidad deriva di-
rectamente del respeto de los derechos y garantías que la carta Política del 
estado ha consagrado, que determina, en buena cuenta, su extenso ámbito 
de aplicación dentro del proceso penal, siendo la naturaleza de la afectación 
de los derechos y garantías la que determina la aplicación o no de los graves 
efectos de la nulidad –nulidad absoluta, nulidad relativa, convalidación y sa-
neamiento–. en conclusión, corresponde a la nulidad la tutela de las garantías 
del proceso en el nuevo sistema procesal penal.

II. Requisitos que prevé el Código Procesal Constitucional 
para la procedencia del hábeas corpus contra resolucio-
nes judiciales 
debemos de tener en consideración que la hoy derogada ley n° 23506, 

establecía sobre la procedencia del amparo y del hábeas corpus contra reso-
luciones judiciales, lo siguiente:

 “Artículo 4.- el amparo procede respecto de resoluciones judiciales 
dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que 
comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. es impro-
cedente cuando el agraviado dejo consentir la resolución que dice 
afectarlo.

 El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva.

 se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica 
de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo sus 
derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional a probar, de de-
fensas, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser 
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desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedi-
mientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una re-
solución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios 
regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la ac-
tuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones ju-
diciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.

los jueces tenían y tienen actualmente la competencia para aplicar de 
modo directo las normas constitucionales, y en particular las relativas a de-
rechos fundamentales, en la resolución de casos concretos. Todo ciudadano, 
de acuerdo con las reglas orgánicas y procesales correspondientes, tiene la 
posibilidad de obtener la tutela jurídica de sus derechos, aun cuando estos no 
hayan sido objeto de regulación legal, por supuesto, cuando esta vulnera su 
contenido esencial. En este aspecto, creo que hoy es opinión pacífica que el 
establecimiento de un sistema de jurisdicción concentrada, según el modelo 
austríaco, no impide en modo alguno que los jueces ordinarios interpreten y 
apliquen la constitución, sobre todo en materia de derechos fundamentales46.

ahora bien, sobre la procedencia del hábeas corpus contra resolu-
ciones judiciales debemos ubicar, por ejemplo, lo que se ha dicho en el ex-
pediente nº 2007-3009-0-1601-Jr-Pe-i, del 10 de julio de 2007, publicado el 
20 de agosto del mismo año. en efecto, dicho fallo ha señalado lo siguiente:  
“(…) para la procedencia de los procesos constitucionales de defensa de los 
derechos constitucionales, se requiere la existencia de un acto lesivo contra 
el cual reclamar la violación o amenaza de violación, el mismo que debe 
reunir las siguientes características: a) el acto lesivo debe ser personal 
o directo; es decir que recaiga en una persona determinada; b) el acto 
lesivo debe ser concreto, esto es, real, efectivo, tangible, concreto o in-
eludible y actual; c) el acto lesivo debe ser manifiestamente ilegítimo 
e incontestable, que tenga una naturaleza ilegal notoria, que no tiene 
asidero en la ley; d) debe ser arbitrario; e) debe atacar un derecho cons-
titucional líquido, cierto e incontestable, lo que significa que los de-
rechos que se protegen a través de los procesos constitucionales son 
los que nacen directamente de la Constitución y afectan los valores fun-
damentales del ser humano” (el resaltado es nuestro). 

en esta misma línea, debemos citar el hábeas corpus nº 04-07, del 7 de 
mayo de 2007 y publicado el 5 de julio del mismo año, expedido por el décimo 
Sétimo Juzgado Penal de Lima, en donde se ha señalado lo siguiente: “(…) el 
recurrente interpone (…) acción de hábeas corpus contra el (…) Director del 
Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo (…) sosteniendo que los demandados 
sin autorización acuden al hospital (…) para hacer uso de sus ambientes con 
el pretexto de realizar una reunión (…) afectando de manera grave la salud 

46 Valle-riesTra, Javier. ob. cit., pp. 214 y 215.
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de los pacientes (…) la integridad de la persona (…) va más allá del bienestar 
físico, involucra igualmente su ámbito moral y psicológico; este entendimiento 
amplio también se puede notar en la jurisprudencia del Tribunal constitu-
cional (…). Que, la decisión de fondo de la acción, es la de establecer la vio-
lación de un derecho constitucional que guarda relación [con] la integridad 
personal (…) para lo cual los presupuestos procesales que deben concurrir 
son: a) certeza del derecho que se busca proteger, b) actualidad de la 
conducta lesiva, c) carácter constitucional del o los derechos afectados, 
y d) carácter constitucional del o de los derechos afectados (…); en este 
orden de ideas (…) la investigación no ha permitido comprobar los hechos 
que son materia de denuncia y que implica un supuesto atentado contra la in-
tegridad personal” (el resaltado es nuestro). 

Por otro lado, el primer párrafo del artículo 4 del código Procesal cons-
titucional señala que la admisión de un hábeas corpus que cuestione una re-
solución judicial solo procede cuando: “El hábeas corpus procede cuando 
una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad in-
dividual y la tutela procesal efectiva”. Siendo que este derecho a la tutela 
procesal efectiva, comprende el acceso a la justicia y el debido proceso 
(párrafo primero).

1.  Que exista resolución judicial firme. ¿Los actos funcionales 
de los fiscales también están comprendidos en el artículo 4 
del Código Procesal Constitucional?

Una resolución judicial se convierte en firme cuando ha sido impugnada 
y el superior jerárquico ha emitido decisión final confirmándola (ejecutoriada). 
También lo hace cuando dicha resolución es consentida, es decir, cuando 
el justiciable presuntamente agraviado con ella no la impugna. además, es 
menester considerar que el sentido de resolución judicial firme no puede 
medirse solo por la posibilidad legal de cuestionarla directa e inmediatamente 
a través de remedios o recursos, sino a través de la contradicción o defensa, 
que constituye el ingrediente principal de la tutela judicial efectiva. 

en ese sentido, en el expediente n° 2007-311, del 11 de abril de 2007 
y publicado el 17 de agosto del mismo año, se ha advertido que: “El objeto 
de este proceso constitucional no es hacer las veces de un recurso de ca-
sación o convertir a la instancia de la justicia constitucional en supra-instancia 
de la jurisdicción penal ordinaria, sino como se deduce de la propia consti-
tución, proteger únicamente derechos constitucionales (…). Hay que tener 
presente que para la procedencia del hábeas corpus contra resoluciones ju-
diciales, se requieren la concurrencia de la firmeza de la resolución; [lo que] 
se justifica en razón a que el hábeas corpus no puede ser el instrumento ju-
rídico reemplazante o alternativo de los medios impugnatorios propios que 
existen dentro de todo proceso judicial (…) en consecuencia y en mérito a lo 
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dispuesto en el artículo cinco, inciso uno del código Procesal constitucional; 
se resuelve: Declarando improcedente la demanda de hábeas corpus”47.

Sobre el auto judicial firme o resolución judicial firme debemos invocar 
el precedente vinculante establecido en la sTc exp. n° 1209-2006-Pa/Tc, 
caso compañía de cerveza ambev Perú s.a.c. vs. sala de derecho cons-
titucional y social de la corte suprema, del 14 de marzo de 2006. dicho 
precedente indica que: “La categoría de resolución judicial firme, debe ser 
comprendida al margen del trámite integral del proceso, pues ello permite 
que incluso un auto, y no solo la sentencia que pone fin al proceso, puedan 
merecer control por parte del juez constitucional. la condición es, en todo 
caso, que su trámite autónomo (…) haya generado una decisión firme, esto 
es, una situación procesal en la que ya no es posible hacer prosperar ningún 
otro recurso o remedio procesal que logre revertir la situación denunciada. 
entender en sentido contrario, como lo hacen las instancias judiciales, llevaría 
al absurdo de que por ejemplo, una medida cautelar como la detención pre-
ventiva en los procesos penales, no podría ser controlada por el juez cons-
titucional a través del proceso de hábeas corpus o incluso, dependiendo de 
la naturaleza del agravio, a través de cualquier otro proceso constitucional 
que tenga por finalidad hacer preservar el derecho en cuestión. No es pues 
la naturaleza provisional o transitoria del acto o resolución judicial lo que de-
termina que prospere o no una garantía constitucional como lo es el amparo, 
sino en todo caso, la constatación de que se ha afectado de modo mani-
fiesto alguno de los contenidos constitucionales protegidos a través de los 
procesos constitucionales, y que, el afectado con tales actos o resoluciones, 
haya agotado los medios procesales de defensa o impugnación de modo que 
la decisión que viene al juez constitucional sea una que ha adquirido firmeza 
en su trámite procesal. (…) De lo contrario, se estaría creando zonas de in-
tangibilidad que no pueden ser controladas hasta que concluya el proceso 
judicial principal. se dejaría de este modo al arbitrio judicial sin ningún me-
canismo de control a través de los procesos constitucionales” (ff. jj. 10 al 12).

47 al respecto, véase el expediente n° 2664-2007, del 8 de junio de 2007 y publicado el 19 de agosto 
del mismo año, en donde se tiene dicho que: “(…) el artículo 4, segundo párrafo, prevé la revisión 
de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus, siempre que se cumplan ciertos presu-
puestos procesales, como así lo dice: ‘el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial 
firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva’; y una reso-
lución judicial adquiere firmeza cuando ya no puede ser objeto de impugnación alguna, y ello 
frente a dos supuestos: a) que la resolución es firme porque se ha vulnerado el plazo para im-
pugnarla sin haberse interpuesto el recurso de impugnación correspondiente, y b) cuando la re-
solución adquiere firmeza porque la resolución ha sido objeto de impugnación a través de todos 
los recursos que ofrece el proceso, y no es posible impugnarla más (…); que en el caso concreto 
la medida coercitiva de naturaleza personal que incide directamente sobre la libertad puede ser 
objeto de medios impugnatorios que la ley procesal penal prevé, los mismos que tendrían que 
agotarse (…) por lo que la improcedencia es manifiesta”.
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en tal sentido, ante las afectaciones que se discuten en un hábeas 
corpus contra un auto de apertura de instrucción que vulnera la tutela 
procesal efectiva y el debido proceso, no existiendo recursos impugnatorios 
expresos contra dicha resolución, deviene firme y no procede ningún remedio 
procesal en su contra, por lo que no se puede exigir previamente la interpo-
sición de un recurso como condición de firmeza del auto de apertura de ins-
trucción. el Tribunal constitucional ha establecido en el f. j. 3 de la sTc exp. 
Nº 6081-2005-PHC/TC, caso Alonso Leonardo Esquivel Cornejo, que “(...) 
no corresponde declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que la 
resolución cuestionada es el auto apertorio de instrucción, contra el cual no 
procede ningún medio impugnatorio mediante el cual se pueda cuestionar lo 
alegado (...)”. En efecto, el auto de apertura de instrucción constituye una re-
solución que resulta inimpugnable por ausencia de una previsión legal que 
establezca un recurso con este fin. Por lo tanto, cabe emitir pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto. 

el Tribunal constitucional es fuente de abundante jurisprudencia48 que 
declara fundada la acción de hábeas corpus por indebido proceso formal 
en aplicación del principio de respeto por la controversia de fondo (exp.  
nº 0425-96-hc/Tc49, exp. nº 0585-96-hc/Tc50, exp. nº 0942-96-hc/Tc51, 
exp. nº 0031–98–hc/Tc52, exp. nº 0119-99-hc/Tc53, exp. nº 0902-99-hc/
Tc54, exp. n° 1011-2000-hc/Tc, siendo aún incipiente su jurisprudencia por 
la vulneración del debido proceso sustantivo (principio de razonabilidad, de 
proporcionalidad, de no arbitrariedad, del estado democrático de derecho, 
artículo 200 de la constitución)55. ciertamente, en diversas sentencias del 
Tribunal constitucional, como las recaídas en los exps. nº 6712-2005-Phc/Tc,  
n° 0174-2006-Phc/Tc, nº 6081-2005-Phc/Tc, nº 8123-2005-Phc/Tc, entre 
otros; se recoge esta postura de similar manera: “Al respecto, si bien es cierto 
que uno de los presupuestos de procedencia del proceso constitucional de 
hábeas corpus contra resoluciones judiciales es que estas tengan la calidad 
de firmes, ‘(…) tratándose del auto de apertura de instrucción no corresponde 

48 las resoluciones del Tribunal constitucional tienen la autoridad de cosa juzgada, obligan a todos 
los ciudadanos, vinculan a todos los poderes públicos y producen efecto desde el día siguiente a 
la fecha de su publicación, según lo dispone el artículo 35 de la ley orgánica del Tribunal consti-
tucional, en concordancia con el artículo 201 de la constitución.

49 separata de garantías constitucionales, año ii, nº 74, El Peruano del 21/03/1998, pp. 678 y 679.
50 separata de garantías constitucionales, año ii, nº 132, El Peruano del 30/09/1998, pp. 1262 y 

1263.
51 separata de garantías constitucionales, año i, nº 24, El Peruano del 20/08/1997, pp. 207 y 208. 

el mismo pronunciamiento puede consultarse en Jurisprudencia del Tribunal constitucional, Tomo 
iii, s-358, pp. 48-51.

52 separata de garantías constitucionales, año iii, nº 161, El Peruano del 22/04/1999, p. 1690.
53 separata de garantías constitucionales, El Peruano, 07/12/1999.
54 separata de garantías constitucionales, El Peruano, 16/03/2000.
55 SAENZ DÁVALOS, Luis R. “La tutela del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”. En: Revista Peruana de Derecho Constitucional. nº 1, Tribunal constitu-
cional, lima, 1999, pp. 483-564.
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declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que contra estas reso-
lución no procede ningún medio impugnatorio mediante el cual se pueda 
cuestionar lo alegado en este proceso constitucional (sTc exp. n° 0825-
2005-PHC/TC, ff. jj. 3-4)’ (…) (f. j. 3)” [Exp. Nº 09727-2005-PHC/TC, caso  
Ridberth Marcelino Ramírez Miranda y otro]. 

si bien es cierto que el artículo 4 del código Procesal constitucional 
señala que solo procede la acción de hábeas corpus contra resoluciones ju-
diciales firmes, también es cierto que existe una sentencia del Tribunal Cons-
titucional (sTc exp. nº 6167-2005-Phc/Tc), emitida en el caso Fernando 
cantuarias salaverry, de fecha 28 de febrero de 2005, en donde se señala lo 
contrario. Así, en la citada sentencia se indica lo siguiente: “[E]ste Colegiado 
ha reconocido que el debido proceso se proyecta también al ámbito de la 
etapa prejurisdiccional de los procesos penales, es decir, en aquella cuya di-
rección compete al ministerio Público (exp. nº 1268-2001-hc/Tc). Por tanto, 
las garantías previstas en el artículo 4 del código Procesal constitucional 
serán aplicables a la investigación fiscal previa al proceso penal siempre que 
sean compatibles con su naturaleza y fines, los mismos que deben ser in-
terpretados de conformidad con el artículo 1 de la constitución, según el 
cual ‘la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y del Estado’. Es decir, en el Perú, jurispruden-
cialmente el máximo intérprete de la constitución ha abierto la posibilidad 
de cuestionar, por ejemplo, la formalización de denuncia penal del ministerio 
Público, solo si esta constituye una grave infracción a los derechos constitu-
cionales de los denunciados. 

en este punto, debemos de tener en cuenta lo manifestado por el Tribunal 
constitucional en la rTc exp. n° 0600-2011-Phc/Tc, caso luisa alexandra 
Polack Villanueva, del 7 de abril de 2011, que en su considerando 4 señala lo 
siguiente: “Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200, 
inciso 1, que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la li-
bertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. de otro lado, 
el código Procesal constitucional establece en su artículo 4 que el proceso 
constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva; 
por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la 
resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnarla o cuando habiendo sido apelada se encuentre pendiente de 
pronunciamiento judicial dicha apelación”.

en resumen, según el artículo 4 del código Procesal constitucional solo 
cabría la presentación de una demanda de hábeas corpus por violación del 
derecho a la tutela procesal efectiva cuando exista una resolución firme. 
La firmeza de las resoluciones judiciales es aquel estado del proceso en 
el que no cabe presentar medio impugnatorio alguno y, por lo tanto, solo 
cabría cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del control 
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constitucional; consecuentemente, la inexistencia de firmeza comporta la im-
procedencia de la demanda, tomando en cuenta la previsión legal del men-
cionado código. en un caso conocido por la sala Penal de huancayo, ac-
tuando esta como órgano constitucional en grado de apelación, se señaló 
que la resolución judicial cuestionada que disponía la ejecución de la pena 
accesoria de inhabilitación impuesta al recurrente en una sentencia conde-
natoria por la comisión de delito doloso, no había sido objeto de recurso im-
pugnatorio alguno por el recurrente sentenciado y destinatario de la inha-
bilitación dispuesta. así, su conducta procesal demuestra su aceptación y 
consentimiento respecto de lo resuelto; por lo tanto, la resolución que su-
puestamente le produce agravio no tiene carácter firme, lo que hace impro-
cedente la demanda56.

2.  Vulneración manifiesta del derecho constitucional invocado

la procedencia de procesos constitucionales requiere –necesariamente– 
la existencia de un acto lesivo. Y este generalmente está vinculado a dos su-
puestos concretos: a la violación o la amenaza57 de un derecho constitu-
cional, el que debe reunir las siguientes características: 

a) deber ser personal y directo, es decir, que recaiga en una persona o 
personas determinadas.

b) debe ser concreto, esto es real, efectivo, tangible, ineludible y actual. 

c) Debe ser manifiestamente ilegítimo e incontestable, que tenga una 
naturaleza ilegal, notoria, que no tiene asidero en la ley. 

d) debe ser arbitrario. 

e) debe atacar un derecho constitucional cierto e incontestable.

56 Véase la sentencia recaída en el expediente n° 02235-2010, del 11 de agosto de 2010, expedida 
por la Primera sala Penal de la corte superior de Justicia de Junín.

57 sobre el criterio de amenaza, véase el expediente n° 2006-0537-02208-Jr-Pe-01, del 31 de 
enero de 2007 y publicada el 25 de agosto del mismo año, en donde se señaló que: “(…) en autos 
no se ha establecido la amenaza inminente, por cuanto si bien existe una denuncia de investi-
gación en contra del accionante por supuesta malversación de fondos, ello no constituye por sí 
una amenaza, a menos que en su investigación el juzgamiento se vulneren los derechos que con-
forman el debido proceso, que la constitución garantiza (…) por lo que no es procedente amparar 
la demanda de hábeas corpus”. 

 asimismo, también puede revisarse el expediente nº 2006-0048-0-2208-Jr-Pe-01, del 30 de 
marzo de 2007 y publicada el 30 de agosto del mismo año, en donde se tiene dicho lo siguiente: 
“(...) Que, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 25 [que] procede el hábeas 
corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que enuncia-
tivamente conforman la libertad individual: (...) inciso 7) el derecho a no ser detenido, sino por 
mandato escrito y motivado por el juez, o por los autoridades policiales en caso de flagrante delito, 
o si ha sido detenido a ser puesto dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia, 
a disposición del juzgado (...). resulta claro que no se trata de cualquier amenaza, sino de una 
cierta e inminente, que en el caso de autos no se ha establecido la amenaza inminente, por cuanto 
se ha podido verificar los hechos expuestos en la demanda por acta”. 
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en el expediente n° 04397-2009 de hábeas corpus expedido por 
la Tercera sala Penal de la corte superior de Justicia de Junín, en su 
considerando tercero, punto 3.5, la Sala señaló lo siguiente: “Que, la decisión 
glosada en el punto que antecede, podía y debería ser cuestionada, –en su 
caso– dentro del mismo proceso penal; o, en el peor de los casos, debería 
haber sido impugnada para que el juez ordinario de jerarquía superior se pro-
nuncie expresando si esa decisión es correcta o no; empero, se ha recurrido 
irregularmente a la vía constitucional no obstante la expresa prohibición con-
signada en el artículo 4 del código Procesal constitucional que establece 
que: ‘El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera 
en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva’. En este 
caso, ni la resolución es firme, ni tampoco existe una vulneración, mucho 
menos ‘manifiesta’, pues es un juez competente el que se pronuncia sobre 
un mandato de detención que se encontraba totalmente vigente, no teniendo 
tampoco obligación de variar ese mandato, sino exclusivamente en base a 
los presupuestos legales procesales. debe precisarse además, que en el ex-
pediente Número 6218-2007 (f. j. 12), [se] ha establecido que una demanda 
de hábeas corpus puede rechazarse liminarmente cuando: ‘a. se cuestione 
una resolución judicial que no sea firme (artículo 4); b. Los hechos y el pe-
titorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido cons-
titucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 5.1)’. esas dos 
causales se presentan en el presente caso; por lo que, la demanda debería 
ser incluso, rechazada liminarmente; es decir, de un lado, no es una reso-
lución firme la que se cuestiona; y, de otro lado, al corresponder la valoración 
de los medios probatorios al juez ordinario, no cabe que el juez constitucional 
resuelva al respecto modificando la medida cautelar, principio que también ha 
sido establecido en la misma sentencia glosada del Tribunal constitucional, 
en el fundamento 15”.

3.  Libertad individual y tutela procesal efectiva

como es sabido, el citado artículo 4 del código Procesal constitucional, 
en su parte pertinente, señala: “El hábeas corpus procede cuando una re-
solución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y 
la tutela procesal efectiva”, en ese sentido, analizaremos sucintamente 
tanto la libertad individual como la tutela procesal (o jurisdiccional) efectiva 
de manera individual. 

3.1.  Consideraciones sobre la libertad individual según el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial

el Tribunal constitucional en la rTc exp. n° 5773-2007-Phc/Tc, 
caso stojan colakov y otros, de fecha 27 de noviembre de 2007, sostuvo lo 
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siguiente: “Que como ya se ha precisado, tratándose de un hábeas corpus 
conexo la alegada afectación al debido proceso debe redundar en una afec-
tación a la libertad individual. en el caso concreto, se tiene que la situación 
jurídica de los beneficiarios en el proceso penal que se les sigue es 
la de comparecencia simple, no habiéndose dispuesto ninguna limi-
tación o restricción a su libertad; esto último que tiene su correlato de 
confirmación con lo vertido por la juez emplazada (…), quien afirma que se 
dictó mandato de comparecencia simple. en consecuencia, se advierte que 
no existe agravio al derecho protegido por este proceso constitucional de la 
libertad” (el resaltado es nuestro). 

Luego, en la misma resolución agrega: “Que de lo expuesto queda cla-
ramente establecido que, para la procedencia de una demanda de hábeas 
corpus por violación del derecho al debido proceso, debe existir de por 
medio la afectación de la libertad individual, ya que, como lo ha declarado 
este Tribunal, el hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el 
derecho al debido proceso. en todo caso, la vía idónea para pedir la tutela 
del debido proceso como manifestación de la tutela procesal efectiva es el 
proceso constitucional de amparo”. Finalmente, señaló que: “[D]entro de este 
marco de consideraciones, en opinión del Tribunal constitucional, la afec-
tación alegada en el presente caso no forma parte del contenido constitu-
cionalmente protegido por el hábeas corpus. dicho de otro modo, no existe 
agravio al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus 
en la medida que la supuesta afectación al debido proceso no tiene inci-
dencia directa en la libertad individual. en consecuencia, la demanda debe 
declararse improcedente en aplicación del artículo 5.1 del código Procesal 
Constitucional”.

de ahí que se admita que también en un proceso de hábeas corpus es 
posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulne-
ración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario 
que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquel y el derecho fun-
damental a la libertad personal58. Por lo demás, la doctrina ha expresado que 

58 sTc exp. n° 6204-2006-Phc/Tc, caso Jorge samuel chávez sibina, de fecha 9 de agosto de 
2006. la misma sentencia de fecha 3 de julio de 2007, en el considerando cuarto tiene dicho que: 
“Es así que nuestra Constitución Política del Estado, recoge en su artículo doscientos la acción 
de hábeas corpus, que según el tenor de este artículo procede ‘ante un hecho u omisión por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos’; es decir, el objeto de esta acción de garantía es proteger la 
libertad individual de toda persona que vea amenazado o vulnerado este derecho y siendo 
la libertad uno de los valores más importantes del ser humano, máxime, si nuestra carta magna 
protege preferentemente este derecho y lo encontramos contenido en el artículo segundo, inciso 
veinticuatro, en su calidad de derechos clásicos considerados de primera generación en la decla-
ración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”.

 la carta de 1993, a diferencia de la constitución de 1979, ha extendido el ámbito de protección 
del hábeas corpus a los derechos conexos a la libertad individual, es decir, a todos aquellos cuya 
afectación se encuentra vinculada en determinadas circunstancias con la libertad física. la cons-
titución Política regula el hábeas corpus en su artículo 200 estableciendo que: “Son garantías 
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la vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva –mediante la 
cual se encuentran garantizados los derechos a probar, de defensa, al contra-
dictorio y a la obtención de una resolución motivada en derecho, entre otros– 
permite la interposición de la acción de hábeas corpus. 

Dicho de otra forma, “[e]ste derecho a la tutela procesal efectiva congrega 
en buena cuenta los conocidos derechos al debido proceso y a la tutela juris-
diccional efectiva”59. en esa línea, el tercer párrafo del artículo 4 del código 
Procesal constitucional desarrolla el concepto de tutela procesal efectiva que 
comprende o incluye el derecho al debido proceso, señalando: “Se entiende 
por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que 
se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano ju-
risdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial 
en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni so-
metido a procedimiento distintos de los previstos por la ley, a la obtención de 
una resolución fundada en derecho,(…) y a la observancia del principio 
de legalidad procesal penal”. 

en el expediente n° 2007-01475-0-1706-Jr-Pe-6, de fecha 16 de abril 
de 2007 (publicado el 1 de noviembre de 2007) se ha señalado lo siguiente: 
“(…) Fundamenta su demanda en (…) que fue condenado (…) a tres años 
de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un periodo de 
prueba de dos años, y mediante las resoluciones números treinta y seis, 
cuarenta y cuarenta y tres (…) se le está obligando a reparar el daño (…) bajo 

constitucionales: 1. la acción de hábeas corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos”. 

 El Tribunal Constitucional ha elaborado una clasificación de hábeas corpus a fin de procurar una 
aplicación específica para cada caso concreto, buscando la protección del derecho a la libertad in-
dividual, así como la de los derechos conexos a ella. 

 el hábeas corpus conexo se encuentra reconocido por el último párrafo del artículo 25 del código 
Procesal Constitucional que prescribe 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”. Tratándose de una acción constitucional de 
hábeas corpus conexo no son aplicables las causales de improcedencia en el sentido de la posi-
bilidad de configuración de otro proceso eficaz y del agotamiento de la vía previa establecidas en 
el artículo 5, inciso 2 y 4 del código Procesal constitucional.

 Justamente, los derechos conexos que constituyen los agravios constitucionales forman parte 
del debido proceso (artículo 139, numeral 3) y el derecho de defensa (artículo 139, numeral 15). 
nuestro Tribunal constitucional en la sTc exp. nº 2663-2003-hc/Tc, caso eleobina mabel aponte 
Chuquihuanca, ha señalado respecto al hábeas corpus conexo que: “Cabe utilizarse cuando se 
presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales como la restricción del derecho a 
ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o de-
tenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad 
contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc. es decir, si bien no hace referencia a la privación 
o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de 
vínculo y enlace con este. adicionalmente, permite que los derechos innominados –previstos en el 
artículo 3 de la constitucional– entroncados con la libertad física o de la locomoción, puedan ser 
resguardados”. 

59 donaYre monTesinos, christian. El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional. 
Jurista editores, lima, 2005, p. 159.
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apercibimiento de revocársele la condicionalidad de la pena y recluirlo en el 
Penal de Picsi (…) [E]l cumplimiento de la regla de conducta de reparar los 
daños ocasionados por el delito no constituye una obligación de orden civil, 
sino que es una verdadera condición de la ejecución de la sanción penal, 
en cuyo caso su incumplimiento sí puede legitimar la decisión de revocar la 
suspensión de la ejecución de la sanción penal (…) que en el caso de una 
condena penal, so (sic) se privilegia la obligación de un pago nacido de una re-
lación convencional, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder pu-
nitivo del Estado y los principios que detrás de ellas subyacen (…). En con-
secuencia, queda claro que la actuación del juez demandado, al requerir 
al sentenciado reparar el daño causado, de manera alguna afecta el 
derecho constitucional a la libertad individual”60 (el resaltado es nuestro). 

en el expediente n° 00644-2010, expedido por la Tercera sala Penal de la 
corte superior de Justicia de Junín, en su considerando quinto, se ha dicho lo si-
guiente: “De lo que se colige, que no se ha vulnerado ni amenazado el derecho 
a la libertad personal; toda vez de que no se ha llegado a comprobar la inmi-
nencia del acto vulnerador; es decir, que se configure un atentado a la libertad 
personal, ya que anteriormente y en su debido oportunidad, mediante resolu-
ciones del órgano jurisdiccional, se dejaron sin efecto las ordenes de captura 
en contra del accidente; por lo tanto, no ha existido certeza en el acto supues-
tamente vulnerador todo ello relacionado a la amenaza de la libertad y menos 
se ha afectado el bien jurídico tutelado, toda vez de que esta debe ser objetiva y 
concreta; además debe tenerse en cuenta, que todos estos hechos, derivan de un 
proceso penal, donde se puede apreciar que hasta la fecha, se viene realizando 
el seguimiento, por parte del Ministerio Público, y la PNP, a fin de que cumplan 
con establecer la vinculación e identificación del acusado reo ausente (…)”.

El Tribunal Constitucional ha señalado que “la facultad de desplaza-
miento que supone el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta 
a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de 
uso público. en el primer supuesto, el ius movendi et ambulandi se expresa 
en el tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros; en el 
segundo supuesto, se manifiesta, por ejemplo, en el uso de las servidumbres 

60 Véase también el expediente n° 2007-03618-0-0901-Jr-Pe-07, de fecha 28 de agosto de 2007 
(publicado el 5 de noviembre de 2007), expedido por el séptimo Juzgado especializado en lo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el que se señaló lo siguiente: “(…) el juez 
demandado (…) emitió la sentencia correspondiente declarando inimputable al beneficiado, impo-
niéndole una medida de seguridad de internación en un establecimiento adecuado con fines tera-
péuticos (…) resolución que ha sido notificada a las partes (…). Sin embargo, (…) el accionante 
(…) considera que se ha vulnerado el debido proceso, así como la tutela judicial efectiva, porque la 
sentencia recaída en el presente proceso no ha sido notificada en forma oportuna sino dos meses 
(sic) después de haber sido expedida (…). Al respecto (…), conforme se desprende de las copias 
certificadas adjuntadas por el juzgado demandado, se puede colegir que las cédulas de notifi-
cación fueron debidamente diligenciadas por el juzgado y si ha existido una demora en remitir las 
mismas por la central de notificaciones, esta demora no es atribuible al juez demandado ni (…) ser 
considerada una afectación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y como consecuencia 
de ello una afectación a libertad del beneficiado”.
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de paso. sin embargo, en ambas situaciones, el ejercicio de dicha atri-
bución debe efectuarse respetando el derecho de propiedad (cfr. sTc exp.  
n° 0846-2007-Phc/Tc, caso Vladimir condo salas y otra, f. j. 4; exp. nº 2876-
2005-PHC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, fundamento 14)”. Asimismo, ha 
señalado que “si bien el derecho a la libertad de tránsito tutela el desplaza-
miento por servidumbres de paso, es preciso señalar que resulta vital de-
terminar de manera previa la existencia de una servidumbre de paso, por 
el carácter instrumental que dicho derecho legal posee en relación con de-
rechos de rango constitucional como la propiedad y el libre tránsito (cfr. sTc 
exp. nº 0202-2000-aa/Tc, caso minera corihuayco s.a., fundamento 2; exp. 
N° 0247-2004-HC/TC, caso Gregorio Corrilla Apaclla, fundamento 2)”61.

de hecho, el Tribunal constitucional en algunas ocasiones ha declarado 
fundadas acciones de hábeas corpus relacionadas con la libertad de tránsito. 
así lo reconoce el propio colegiado cuando señala:

 “En efecto, en más de una ocasión en la que se ha cuestionado el 
impedimento del tránsito por una servidumbre de paso este Tribunal 
constitucional ha estimado la pretensión, sustentándose en que 
la existencia y validez legal de la servidumbre se hallaba suficien-
temente acreditada conforme a la ley de la materia (cfr. exp. nº 0202-
2000-aa/Tc, exp. n° 3247-2004-hc/Tc, exp. n° 7960-2006-Phc/
Tc). ello no resulta ajeno a la jurisdicción constitucional, en la medida 
que estando suficientemente acreditada la institución legal que po-
sibilita el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, corresponde 
al juez constitucional analizar en cada caso si la alegada restricción 
del derecho invocado es o no inconstitucional. (...). Tal situación no 
se dará cuando la evaluación de la alegada limitación del derecho 
de libertad de tránsito implique a su vez dilucidar aspectos que son 
propios de la justicia ordinaria como es la existencia y validez legal 
de una servidumbre de paso. en tales casos, este Tribunal cons-
titucional se ha pronunciado declarando la improcedencia de la 
demanda (cfr. exps. n°s 0801-2002-hc/Tc, 2439-2002-aa/Tc, 
2548-2003-aa/Tc, 1301-2007-Phc/Tc, 2393-2007-Phc/Tc, 0585-
2008-Phc/Tc). (...) conforme a lo expuesto, la demanda de hábeas 
corpus en la que se alegue la vulneración del derecho a la libertad 
de tránsito a través de una servidumbre de paso, exige previamente 
la acreditación de la validez legal y existencia de la servidumbre. de 
lo contrario, en caso de que la alegada vulneración de la libertad de 
tránsito exija la determinación de aspectos de mera legalidad, que 
exceden el objeto del proceso de hábeas corpus, la demanda deberá 
ser declarada improcedente (…)”.

61 sTc exp. nº 2263-2009-Phc/Tc, caso inocencio Pallarco cóndor y otro, del 2 de junio de 2009.
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debe quedar claro que no solo la libertad individual es la que se protege 
mediante la interposición del hábeas corpus (contra resoluciones judi-
ciales), sino también la libertad de tránsito o de locomoción, tal como 
se ha expuesto en el expediente nº 2009-01704, en el hábeas corpus  
nº 10-2009, expedido por la Tercera sala Penal de la corte superior de Junín, 
en su considerando tercero, ha señalado lo siguiente: “En caso de autos, la 
demanda cuestiona directamente [las] ‘restricciones a la libertad de tránsito o 
de locomoción presuntamente producidas por haberse cerrado la puerta de 
acceso al Jirón Pichus número ciento treinta y ocho con soldadura’. se trata 
por consiguiente de un supuesto de detención arbitraria frente al que nor-
malmente procede un hábeas corpus de tipo reparador, sino de un caso que 
se denuncia una restricción a la libertad individual distinta a los supuestos de 
detenciones arbitrarias o indebidas, por lo tanto, estamos frente al hábeas 
corpus de tipo restringido. Tipo que aunque no esté de por medio una medida 
de detención no quiere ello decir que la discusión o controversia a dilucidar 
resulte un asunto de mera constatación empírica. en estos casos, como en 
otros similares, es tan importante verificar la restricción a la libertad que se 
alega como lo señalado por las partes que participan en el proceso además 
de merituar las diversas instrumentales que puedan haber sido aportadas. al 
margen de la sumariedad del proceso, es necesario evaluar con algún detalle 
lo que se reclama y el elemento probatorio con que se cuenta (expediente 
número 34-2005-Phc-hábeas corpus interpuesto por luis alberto brain 
Delgado y otros contra Ricardo Lubrin Frydman y Mirtha Salazar Becerra)”. 

en un caso concreto, la sala Penal de huancayo, actuando como 
órgano constitucional (vía hábeas corpus) en grado de apelación, se señaló 
que sobre la “(…) restricción sobre la libertad de tránsito, conviene precisar 
que tal situación no se produce en un espacio que pueda considerarse como 
abierto o de carácter público, sino que se encuentra circunscrita, más bien, 
a un área de uso común de dos o más personas residentes en una pro-
piedad privada con áreas de uso común. Se trata entonces de establecer 
si una vía de uso común de los vecinos le puede o no ser restringida a 
uno de los integrantes, so pretexto de la existencia de derechos de pro-
piedad. Para determinar si las conductas cuestionadas son legítimas es 
necesario contrastar lo que afirman las partes con los instrumentos pro-
batorios descritos y que corren en el expediente62. Que la propiedad del 
demandado en el primer piso, comprende diversos ambientes con un área de 
doscientos sesenta metros cuadrados, que le han adjudicado por mandato ju-
dicial; sin embargo de los documentos que informan sobre dicha propiedad 
no indican que le fue adjudicado en exclusividad el pasadizo en referencia 
que comunica el segundo piso con el Jirón abancay a través de la puerta 881. 

62 Véase la sentencia de hábeas corpus de la Tercera sala Penal de la corte superior de Justicia de 
Junín, recaída en el expediente nº 2009-03210, del 15 de octubre de 2009.
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Que el demandado ha dicho en su declaración que actuó por considerarse 
propietario exclusivo de dicho pasadizo: ‘(...) soy propietario y he inscrito 
mi propiedad en los Registros Públicos. Por tanto, soy propietario de 
todos los ambientes, pasadizos y todo material construido en la primera 
planta, incluyendo la escalera’. En ese sentido, debe quedar dicho que 
no corresponde en este proceso constitucional determinar derechos 
reales como el de propiedad otros, ni si existe al respecto derechos 
exclusivos o de usó común. Tampoco corresponde en la sentencia el 
disponer que acciones deban realizar quienes alegan propiedad sobre 
el bien inmueble, respecto de la regulación del uso de dicho inmueble; 
ni que el goce el derecho constitucional vulnerado puede quedar deli-
mitado temporalmente, como lo es en un plazo de treinta días, sino que 
este al ser reconocido constitucionalmente solo admitirá las restricciones, 
constitucional y legalmente establecidas. así como tampoco corresponde 
disponer la forma del uso y las adecuaciones necesarias en dicho inmueble 
para su uso. en todo caso, si el demandado tiene derecho de propiedad ex-
clusivo sobre el pasadizo en referencia, lo hará valer en la vía extracons-
titucional pertinente, mientras tanto, debe declararse la nulidad de los ex-
tremos que se han resuelto siendo ajenos en sentido estricto a los fines de 
las acciones constitucionales; ello en aplicación supletoria del artículo 171 y 
siguientes del Código Procesal Civil”63.

3.2. Consideraciones sobre la tutela procesal efectiva

el derecho a la tutela procesal efectiva, también denominado tutela juris-
diccional efectiva en nuestra legislación, es un derecho humano y, a la vez, 
una garantía constitucional de la administración de justicia impuesta como 
una obligación principal para los estados que debe ser respetada sin ob-
jeción. Tal derecho consiste en tener la posibilidad de acceder a la jurisdicción 

63 en la parte resolutiva de la sentencia de hábeas corpus recaída en el expediente n° 2009-03210, 
se resolvió de la siguiente manera: “Se resuelve: Confirmar la sentencia de fecha diecinueve de 
setiembre de 2009 expedida por el señor juez del Primer Juzgado Penal de huancayo, de fojas 
86 a 92, en cuanto declara Fundada en parte la demanda de hábeas corpus interpuesta contra 
Miguel Lalo Aguilar Huaroc. Nula en cuanta ordena que el demandado permita el acceso a la 
demandante por el Jirón abancay 881 por el plazo de treinta días calendarios; así como que en 
este plazo demandado y demandante faccionen el reglamento interno de la vivienda; y que en este 
plazo la demandante deberá reubicar a sus inquilinos para que le den el área de circulación que 
requiera para transitar al interior de la vivienda. Reformándola en este extremo dispusieron que 
se retire todo obstáculo que impida ingresar por la puerta enumerada con el ochocientos ochenta 
y uno (881) del Jirón abancay, del distrito y provincia de huancayo a Elba María Figueroa Millán 
hacia el segundo piso de dicho inmueble y que el demandado se abstenga de realizar actos que 
impidan o dificulten dicho ingreso; para ello se instruye al ad quem para que haga efectivo el cum-
plimiento de la presente sentencia.

 Dejaron a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía procesal pertinente, 
en lo referente al derecho de propiedad y otros alegados; con lo demás que contiene y los devol-
vieron. integraron la sala con el señor juez superior chaparro guerra por encontrase en diligencia 
el juez superior Gonzáles Solís. Ponente juez superior Señor Rodríguez Huamaní”. 
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ordinaria o especial, a fin de hacer valer los derechos conculcados y obtener 
una decisión justa y razonable. Ello significa que toda persona tiene derecho 
a un recurso efectivo ante los tribunales competentes, sea como denunciante 
o denunciado, sea como demandante o demandado. este derecho está re-
gulado en la declaración universal de los derechos humanos, artículos 8 
y 10, en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre, 
artículo XViii, en el Pacto internacional de derechos civiles y Políticos, 
artículos 2 y 14, y en la convención americana sobre derechos humanos 
artículos 8 y 2564.

64 Declaración Universal de Derechos Humanos
 “Artículo 8
 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la consti-
tución o por la ley.

 (…)
 Artículo 10
 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obliga-
ciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
 “Artículo XVIII 
 Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. asimismo debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la 
autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados cons-
titucionalmente”.

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
 “Artículo 2
 (…) 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
 a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 

violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por 
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

 b) la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad com-
petente prevista por el sistema legal del estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

 c) las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el 
recurso.

 (…)
 Artículo 14
 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
 Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obli-
gaciones de carácter civil. la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de 
los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estric-
tamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la pu-
blicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo con-
trario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.

 Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Por otro lado, se incluye como uno de los principios y derechos de la 
función jurisdiccional en el artículo 139, inciso 14 de la constitución de 199365. 
consideramos que este, al ser una de las manifestaciones de un derecho fun-
damental y garantía del debido proceso tendría que ubicarse también en el 
catálogo de derechos fundamentales, a fin de facilitar su aplicación y obser-
vancia en el ámbito administrativo y entre particulares66.

la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que garantiza el acceso 
al sistema judicial y a obtener de este una resolución fundada en derecho, y 
por lo tanto motivada, que puede incluso ser de inadmisión cuando concurra 
una causa legalmente prevista. a ello hay que añadir el derecho a no sufrir in-
defensión, esto es, a poder ejercer en el proceso, en apoyo de la propia po-
sición, todas las facultades legalmente reconocidas.

en el caso de la república argentina, desde la reforma constitucional de 
1994 surge un concepto constitucional del debido proceso. así, esta garantía 
involucra la vigencia concomitante de una serie de garantías sustanciales, 
tales como el derecho del acusado a ser oído y la ocasión de hacer valer sus 
medios de defensa, que culminan con el dictado de una decisión fundada, 

 “Artículo 8. Garantías judiciales
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo ra-

zonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con ante-
rioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.

 (…)
 Artículo 25. Protección judicial
 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fun-
damentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal vio-
lación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

 2. los estados Partes se comprometen:
 a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
 b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
 c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso”.

65 Constitución Política de 1993
 Artículo 139.-
 son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 (...) 14. el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. 
Tiene derecho a comunicarse personalmente con su defensor de su elección y a ser asesorada 
por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.

66 cfr. belTrÁn Varillas, cecilia. en: La Constitución Comentada. Tomo ii. gaceta Jurídica, 
lima, p. 581.
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mandato que, de ser soslayado, desvirtuaría las previsiones constitucionales 
que tienden a asegurar la obtención de una decisión justa67.

Excurso: Vulneración a libertad personal y actuaciones del Ministerio 
Público dentro del proceso penal

en este punto debemos citar la rTc exp. n° 3243-2010-Phc/Tc, caso 
luis enrique ocrospoma Pella, de fecha 15 de octubre de 2010, en donde se 
tiene dicho: “Que de manera previa a emitir pronunciamiento en el presente 
caso constitucional este colegiado considera pertinente advertir que uno de 
los argumentos vertidos por el actor en su demanda es que en el proceso 
penal que se originó como consecuencia de la resolución fiscal cues-
tionada se ha dictado reglas de conducta en su contra, por lo que su li-
bertad se encuentra restringida. en cuanto a ello se debe indicar que el 
hecho de que en el proceso penal se haya dictado una medida restrictiva de 
la libertad individual no comporta, per se, la procedencia del hábeas corpus 
contra todo pronunciamiento judicial o fiscal, pues el hábeas corpus se en-
cuentra habilitado contra los actos u omisiones que incidan de manera directa 
y negativa en el derecho a la libertad individual o sus derechos conexos  
(v. gr. para cuestionar la constitucionalidad del mandato de detención provi-
sional o de prisión preventiva, de la sentencia condenatoria [pronunciamientos 
judiciales que deben ser firmes], de la disposición fiscal de la conducción com-
pulsiva del imputado, testigo, perito, etc. al proceso, así como para denunciar 
la vulneración al derecho al plazo razonable de la investigación preliminar, al 
derecho a la libertad de tránsito y al derecho a la excarcelación de un interno 
cuya libertad haya sido declarada por el juez, entre otros varios supuestos que 
agravian de manera directa el derecho materia de tutela del hábeas corpus). 
Por lo tanto, la imposición judicial de la comparecencia restringida del actor al 
proceso penal no comporta, per se, el presupuesto de la incidencia de la re-
solución fiscal cuestionada en el derecho a la libertad individual”.

en cuanto a los cuestionamientos que se hacen a las actuaciones del 
representante del ministerio Público vía hábeas corpus, el Tribunal consti-
tucional tiene asentada jurisprudencia que considera que sus actuaciones 
(la denuncia penal, la formulación de la acusación, los requerimientos de la 
detención preliminar y la prisión preventiva, así como las incidencias en el 
proceso investigatorio a nivel fiscal) son postulatorias respecto de lo que el 
juzgador resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la 
libertad individual [Cfr. rTc exp. n° 00475-2010-Phc/Tc, entre otras]. 

no obstante, este Tribunal en las sentencias recaídas en los exps.  
nºs 5228-2006-Phc/Tc y 2748-2010-Phc/Tc ha reconocido que la duración 
excesiva de una investigación preliminar puede resultar lesiva del derecho a la 

67 (CS, 1994/08/18, “A. T. E. San Juan, Secretario General Sánchez Héctor”, DJ, 1995-1-954-ED, 
160-15).
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libertad personal, no porque la investigación fiscal eventualmente pueda dar 
lugar a que el juzgador decrete una medida restrictiva de la libertad personal 
en contra del investigado, o que se aduzca que dicha investigación aflige al 
investigado (alegación subjetiva), sino porque aquella resulta perturbadora 
del derecho de locomoción del actor, quien es sometido a la realización de 
un proceso investigatorio que desborda irrazonablemente el plazo de su du-
ración. en este sentido, la denuncia de vulneración del plazo razonable de 
la investigación fiscal puede enmarcarse en un hábeas corpus restringido, 
el que opera, como ya indicamos supra, cuando la libertad individual o de lo-
comoción es objeto de perturbaciones, obstáculos o incomodidades que, en 
el hecho en concreto, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio 
[Cfr. sTc exp. nº 2663-2003-hc/Tc]. En ese sentido, la posibilidad de que 
la justicia constitucional realice un control de las actuaciones del ministerio 
Público tiene su sustento, entre otros supuestos, en la garantía y el pleno 
respeto del derecho al plazo razonable de la investigación fiscal, que en 
determinados casos puede comportar una incidencia negativa en la libertad 
individual o de locomoción que –apreciados en su conjunto– resulte incons-
titucional.

III. Sobre la improcedencia liminar del hábeas corpus con-
tra resoluciones judiciales 
en vista de la proliferación de los procesos de hábeas corpus contra re-

soluciones judiciales –y también contra dictámenes fiscales– en nuestro país, 
el Tribunal Constitucional ha creído conveniente poner algunos filtros para la 
procedencia de esta acción constitucional. así, en el fundamento jurídico 12  
de la sTc exp. n° 6218-2007-Phc/Tc, de fecha 17 de enero de 2008, indica 
que: “(…) corresponde determinar en qué supuestos sí resulta válido re-
chazar liminarmente una demanda de hábeas corpus. así, los jueces cons-
titucionales podrán rechazar liminarmente una demanda de hábeas corpus 
cuando: 

a) Se cuestione una resolución judicial que no sea firme (artículo 4).

b) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho in-
vocado (artículo 5.1).

c) a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o vio-
lación de un derecho constitucional o esta se haya convertido en 
irreparable (artículo 5.5).

d) Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitu-
cional o haya litispendencia (artículo 5.6).
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e) Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de 
la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y 
fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y 
dictadas con previa audiencia al interesado (artículo 5.7). en este 
supuesto la improcedencia de la demanda se justifica en la medida 
que las resoluciones cuestionadas no inciden directamente en el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad in-
dividual ni en los contenidos de los derechos conexos a ella.

f) Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno 
(artículo 5.9)”.

IV. El juez constitucional no puede “reexaminar” la respon-
sabilidad penal en un proceso de hábeas corpus 
excepcionalmente, cabe efectuar un control constitucional sobre una re-

solución judicial por afectación del principio de legalidad penal, y en concreto 
en aquellos casos en los que al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, 
el juez penal se aparte del tenor literal del precepto, o cuando la aplicación de 
un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente 
extravagantes o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitu-
cional y su sistema material de valores. en consecuencia, si en la justicia or-
dinaria se determina la culpabilidad o inocencia del imputado, verificando en 
el caso si se presenta el supuesto de hecho previsto en la norma y sobre la 
base de consideraciones de orden penal, de acuerdo con la alternativa que 
ofrezca la dogmática penal que se estime más adecuada; la justicia consti-
tucional, en cambio, se encarga de determinar si la resolución judicial cues-
tionada afecta derechos constitucionales.

Al respecto, el Tribunal ha indicado que: “Esto no significa, en modo 
alguno, que el juez constitucional esté expedito para revisar todo lo actuado 
por el juez ordinario, sino que ello ocurrirá –únicamente– cuando los derechos 
fundamentales estén siendo vulnerados. en otras palabras, en el supuesto en 
que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los com-
ponentes de cualquiera de los derechos aquí mencionados, estaremos, sin 
lugar a dudas, ante un proceder inconstitucional y en un contexto en donde, 
al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de la exclusividad que se 
le reconoce, procede la interposición de un proceso constitucional como ins-
trumento de defensa y corrección de una resolución judicial contraria a la 
Constitución”68.

68 sTc exp. n° 5589-2006-Phc/Tc, caso Froilán antonio salas bustinza, del 25 de setiembre de 
2006.
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el juez constitucional puede ejercer el control constitucional contra la 
acción arbitraria de un juez ordinario que afecte la libertad personal o los 
derechos conexos a ella. así, se tiene que la actividad del Poder Judicial, 
como ejercicio del poder público del estado, debe estar sometida a los me-
canismos más efectivos del ordenamiento jurídico para su control, dado que, 
eventualmente, puede afectar derechos fundamentales de las personas so-
metidas a proceso penal, por ejemplo, tras la imputación manifiestamente ar-
bitraria de algún ilícito penal. los jueces constitucionales deberán proteger 
los derechos fundamentales que el hábeas corpus resguarda, apelando a una 
interpretación finalista que no restrinja su uso, y sobre todo que no genere 
zonas de intangibilidad a la labor de control que corresponde a la jurisdicción 
constitucional, en concordancia con los tratados internacionales de derechos 
humanos, específicamente los artículos 7 y 8 de la Convención Americana 
sobre derechos humanos.

Al respecto, resulta pertinente subrayar que “(...) el proceso constitu-
cional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar 
una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sus-
tentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos 
que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, 
que examina casos de otra naturaleza” (STC Exp. Nº 2849-2004-HC/TC, 
caso luis alberto ramírez miguel).

“En reiterada jurisprudencia (STC Exp. Nº 8125-2005-PHC/TC, por 
ejemplo)  se ha subrayado que el Tribunal constitucional no es una instancia 
en la que pueda dictarse un pronunciamiento tendente a determinar si existe, 
o no, responsabilidad penal del inculpado, ni tampoco para calificar el tipo 
penal en que este hubiera incurrido, toda vez que tales cometidos son ex-
clusivos de la jurisdicción penal ordinaria. no obstante, debe puntualizarse 
que si bien el juez constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es 
propio y exclusivo del juez ordinario, tal supuesto se exceptúa cuando de 
por medio está la tutela de los derechos fundamentales. Por ello, allí donde 
el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho 
fundamental reconocido por la Constitución, el Tribunal puede, legí-
timamente, conocer y resolver la vulneración de tales derechos”69 (el 
resaltado es nuestro). 

En otra sentencia, el Tribunal Constitucional expresó lo siguiente: “Efec-
tivamente, no puede acudirse al hábeas corpus ni en él discutirse o ven-
tilarse asuntos resueltos y que, como es la determinación de la responsa-
bilidad criminal, son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. el hábeas 
corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos 
reconocidos en la constitución y no para revisar si el modo como se han 

69 ibídem, f. j. 4.
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resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme 
a la legislación ordinaria”70. Al respecto, resulta pertinente subrayar que “(...) 
el proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía 
indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio 
de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración 
de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza”71. 

Por otro lado, “[e]s preciso afirmar que la determinación de culpabilidad 
se produce con la expedición de la sentencia, luego de que las partes exponen 
a lo largo del proceso sus argumentos, a fin de que el juez pueda adquirir con-
vicción sobre los hechos controvertidos. es por ello que el reclamante no 
puede afirmar a priori la ausencia de responsabilidad en la comisión del delito 
con la dación del auto apertorio de instrucción, ya que ello solo constituye el 
inicio del proceso que será ventilado en la vía ordinaria y no en sede consti-
tucional, lo que no enerva que dicho proceso deba ser tramitado con estricta 
sujeción al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva”72.

Al respecto, el Tribunal Constitucional establece que: “Mediante el 
hábeas corpus (…) el juez constitucional no puede ingresar a conocer una 
materia que es de competencia de la jurisdicción ordinaria (…)”; sí puede, 
en cambio, “(…) determinar si, en ese proceso ordinario, se afectó o no un 
derecho constitucional”73. En otra sentencia manifestó lo siguiente: “(…) Pun-
tualizado queda, en todo caso, que solo si vulnera el contenido esencial de 
alguno de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso in-
constitucional, quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noción, 
se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, violación 
del contenido no esencial o adicional, que no son, por sí mismas, contrarias 
a la constitución, sino al orden legal. mientras que el proceso que degenere 
en inconstitucional se habrá de corregir mediante el proceso constitucional, la 
simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación 
previstos al interior de cada proceso. ese es el límite con el cual ha de operar 
el juez constitucional y, a la vez, la garantía de que no todo reclamo que se 
le hace por infracciones al interior de un proceso puede considerarse un 
verdadero tema constitucional”74 (el resaltado es nuestro).

70 asimismo, debemos citar la sTc exp. nº 1230-2002-hc/Tc, f. j. 7, caso humberto Tineo cabrera, 
de fecha 20 de junio de 2002. 

71 sTc exp. nº 2849-2004-hc/Tc, caso luis alberto ramírez miguel.
72 sTc exp. nº 7357-2006-Phc/Tc, caso Juan manuel brush Vargas, de fecha 12 de abril de 2007. 
73 Asimismo, debe citarse la STC Exp. Nº 1091-2002-HC/TC, f. j. 3, literal “a”, caso Vicente Silva 

checa, publicada en El Peruano el 16 de agosto de 2002.
74 sTc exp. nº 0174-2006-Phc/Tc, f. j. 7, caso Jhon mc. carter y otros, de fecha 7 de julio de 

2006. asimismo, en el expediente nº 2006-00487-0-1101-Jr-Pe-02, resolución emitida el 29 de 
noviembre de 2006 y publicada el 8 de febrero de 2007, por el segundo Juzgado Penal de huan-
cavelica, se tiene dicho lo siguiente: “(…) no cabe en estos procesos [constitucionales] dictar pro-
nunciamiento tendiente a determinar sobre la existencia o no de la responsabilidad penal de una 
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en ese sentido, en el expediente nº 2007-00108-0-2201-Jr-Pe-02, de 
fecha 22 de febrero de 2007 (publicado el 30 de abril de 2007), se tiene 
dicho lo siguiente: “El proceso constitucional no es para determinar la res-
ponsabilidad o irresponsabilidad de un procesado, ello debe de ser deter-
minado por el órgano jurisdiccional ordinario; que el recurrente (...) persigue 
que el órgano constitucional revise la actividad probatoria que según los fun-
damentos llevan a determinar su inocencia, y por ende [a] ordenar su libertad 
por exceso de detención; por lo que la pretensión del demandante no es 
motivo de una acción constitucional de hábeas corpus”. 

de la misma manera podemos citar la instrucción nº 2006-03294-0-
0401-JP-Pe, de fecha 23 de noviembre de 2006, expedida por el juez del 
Tercer Juzgado Penal de Juliaca (resolución publicada el 25 de abril de 
2007), donde se señala lo siguiente: “(…) no es susceptible [de] revisarse, vía 
acción de hábeas corpus si el modo como se han resuelto las controversias 
de orden penal son las más adecuadas conforme al ordenamiento jurídico, 
ya que para ello existen recursos que el procedimiento penal franquea (…) 
el proceso constitucional de hábeas corpus tiene como propósito velar por la 
plena vigencia del derecho a la libertad individual y sus derechos conexos, 
mas no dirimir la existencia de responsabilidad penal en el inculpado, pues 
tales materias son propias de la jurisdicción penal ordinaria (…) ‘solo excep-
cionalmente quepa efectuar un control constitucional sobre una resolución ju-
dicial por afectación al principio de legalidad penal y, en concreto, en aquellos 
casos en los que, al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez se 
aparte del tenor literal del precepto (…). En consecuencia, (…) la justicia 
constitucional (…) se encarga de determinar si la resolución judicial cues-
tionada afecta a derechos constitucionales’ (sTc dos mil setecientos cin-
cuenta y ocho guión dos mil cuatro guión HC/TC)”.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional tiene dicho lo siguiente: “En 
reiterada jurisprudencia, emitida por este supremo Tribunal, se ha establecido 
que el Tribunal constitucional no es instancia en la que pueda dictarse pro-
nunciamiento tendiente a determinar si existe, o no, responsabilidad penal 
del inculpado, ni tampoco la calificación del tipo penal en que este hubiera 

persona, ni efectuar la calificación del tipo penal, toda vez que ello es facultad exclusiva de la ju-
risdicción ordinaria (…) ‘el tema de la tipificación penal y la subsunción de las conductas ilícitas, no 
son ni deberían ser objeto de revisión en este tipo de procesos’. no puede existir en forma análoga 
y paralela a la justicia penal, una interpretación de parte de jueces que no son competentes solo 
para interpretar si, en efecto, se han violado o no derechos exclusivamente constitucionales. la 
justicia constitucional carece de atribuciones para interpretar y resolver derechos intersubjetivos 
que son el marco constitucional, al ser competencia exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios 
su interpretación, fijación de los hechos, valoración de la conducta y, eventualmente, subsunción 
de responsabilidad, así como la precisión de las consecuencias jurídicas aunque se apoyen o 
existan errores equivocaciones o incorrecciones de naturaleza jurídica”.
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incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal 
ordinaria”75.

El Tribunal Constitucional peruano advierte, en un caso concreto, “que lo 
que en realidad pretendía el recurrente es que se lleve a cabo un reexamen 
del requerimiento fiscal de detención preliminar del favorecido y de la citada 
resolución judicial que estimó dicho requerimiento, alegando con tal propósito 
la presunta vulneración del derecho a la libertad individual. en efecto, de los 
hechos de la demanda, este colegiado advierte que la pretendida nulidad de 
los aludidos pronunciamientos no se sustenta en la presunta afectación del 
derecho a la libertad individual o sus derechos constitucionales conexos, sino 
que lo que se reclama es su revisión constitucional bajo un alegato de irres-
ponsabilidad penal sustentado en cuestiones de valoración probatoria. en 
este sentido, sustancialmente, se asevera que al favorecido se le atribuye 
que en determinado lugar y fecha habría estado en compañía de sus co-
procesados, imputación que no es cierta por cuanto en dicha fecha y 
momento se encontraba en un lugar distinto, conforme se aprecia de la 
constancia laboral que acompaña al proceso constitucional de autos; 
controversia de connotación penal que evidentemente excede el objeto de los 
procesos constitucionales de la libertad individual”76.

V. La excepcionalidad del juez constitucional para ingresar 
a las funciones propias de un juez penal ordinario: vul-
neración del contenido esencial de los derechos consti-
tucionales

el hecho de que el hábeas corpus sea un proceso constitucional donde 
exista una sumaria investigación de los hechos no implica que se prescinda 
totalmente de las reglas básicas de los procesos constitucionales77, máxime 
si consideramos que el término hábeas corpus significa “traer el cuerpo” al 
órgano estatal, lo que nos da una idea de la importancia de los derechos que 
tutela. ante la instauración de un proceso como este, donde se vulnera un 

75 Véase al respecto, la sTc exp. n° 8125-2005-Phc/Tc, f. j. 5, caso Jeffrey immelt, del 14 de no-
viembre de 2005. en igual sentido se pronuncia el colegiado en la sTc exp. n° 9518-2005-Phc/
Tc, caso rené mamani Yana.

76 Véase, la rTc exp. n° 1235-2011-Phc/Tc, caso edilberto mego bravo, del 14 de julio de 2011.
77 resolución de hábeas corpus expedida por la Tercera sala Penal para reos en cárcel de la corte 

superior de Justicia de lima, de fecha 13 de setiembre de 2007, recaída en el exp. n° 044-07-hc, 
“(…) que, si bien es cierto, el proceso constitucional de hábeas corpus es de corte sumarísimo, 
también lo es que aquello no impide al a quo recabar los elementos probatorios pertinentes que 
van a servir para resolver la controversia, sea amparándola o desestimándola; que, el juez cons-
titucional en su condición de director del proceso, está investido de varias facultades, traducidos 
en el código Procesal constitucional como principios procesales, entre los cuales se encuentra 
la dirección judicial del proceso, señalado en el artículo tercero del Título Preliminar, por el cual el 
juez debe impulsar de oficio el proceso con la finalidad de recabar los elementos probatorios que 
van a servir para dictar el fallo respectivo (…)”.
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derecho constitucional como, por ejemplo, el ne bis in idem –ya sea procesal 
o material–, resulta legítimo que se le tilde de suprainstancia de la justicia 
penal ordinaria, si con ello se obtiene el amparo del derecho conculcado. 
así, lo ha señalado nuestro Tribunal constitucional cuando advierte una sola 
excepción para ingresar a revisar el proceso penal y amparar el derecho con-
culcado. si bien el Tribunal no puede analizar el proceso penal en atención 
al principio de división de poderes del estado, cabe preguntarse lo siguiente: 

• ¿El mismo Tribunal Constitucional habrá creado una excepción a 
dicho principio?

• Si ha creado esta excepción, ¿cuáles serían las condiciones y re-
quisitos para que el mismo Tribunal constitucional pueda ingresar al 
proceso penal?

con respecto a la primera pregunta, tenemos que decir que efecti-
vamente el Tribunal constitucional ha creado una excepción al principio de 
división de funciones del estado, en relación al Poder Judicial y al Tribunal 
constitucional. así, por ejemplo, en una sentencia señaló lo siguiente:  
“(…) debe quedar plenamente establecido que si bien el juzgador constitu-
cional no puede invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez or-
dinario, (…) dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de 
los derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una 
atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la consti-
tución, se tiene, porque el ordenamiento lo justifica, la posibilidad de reclamar 
protección especializada en tanto es ese el propósito por el que se legitima el 
proceso constitucional dentro del Estado Constitucional de Derecho”78. 

en otra sentencia, el Tribunal constitucional reitera su posición de ex-
cepcionalidad en el análisis de vulneraciones de derechos constitucionales 

78 Véase la sTc exp. nº 8125-2005-Phc/Tc, f. j. 5, caso Jeffrey immelt, de fecha 14 de noviembre 
de 2005. asimismo, en la sTc exp. nº 2758-2004-hc/Tc, caso luis guillermo bedoya de Vivanco, 
emitida el 23 de noviembre de 2004, se advirtió que: “Si bien el principio de legalidad penal, el cual 
protege el derecho de no ser sancionado por supuestos no previstos en una norma jurídica, en 
tanto derecho subjetivo constitucional debe ser pasible de protección en esta vía, el análisis que 
debe practicar la justicia constitucional no es equiparable a la que realiza un juez penal. en efecto, 
como este Tribunal lo ha señalado en diversas oportunidades, ‘(...) no puede acudirse al hábeas 
corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos, como [lo] es la determinación de la res-
ponsabilidad criminal, que son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. el hábeas corpus 
es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la consti-
tución, y no a revisar si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal es el más 
adecuado conforme a la legislación ordinaria. en cambio, no puede decirse que el hábeas corpus 
sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas 
de una sentencia expedida en proceso penal, cuando ella se haya dictado con desprecio o inob-
servancia de las garantías judiciales mínimas que deben guardarse en toda actuación judicial, 
pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido el derecho a la 
protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover que 
la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor nor-
mativo”. 
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durante la tramitación de los procesos judiciales. así, ha indicado que: 
“Conforme lo ha subrayado en reiterada jurisprudencia este Tribunal, el 
proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho 
al debido proceso; pero –en el presente caso– habida cuenta de que han 
establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad loco-
motora, mediante resolución judicial, el Tribunal Constitucional tiene com-
petencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad constitucional de 
los actos judiciales considerados lesivos”79.

También puede citarse otra sentencia, en la que se manifestó que: “No 
obstante, debe puntualizarse que, si bien el juez constitucional no puede 
invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario, tal su-
puesto tiene como única y obligada excepción cuando de por medio está 
la tutela de los derechos fundamentales. Por ello, allí donde el ejercicio de 
una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho fundamental reco-
nocido por la constitución, el Tribunal puede, legítimamente, entrar a conocer 
y resolver la vulneración de tales derechos”80. 

Por último, vale la pena destacar otra sentencia del Tribunal constitu-
cional en la cual se tiene dicho: “Que, conforme a reiterada jurisprudencia de 
este tribunal, la vía del amparo no constituye una instancia de revisión de los 
procesos ordinarios, independientemente de la instancia en que hayan con-
cluido; únicamente cabe transitar por dicha vía cuando se evidente la 
afectación de los derechos relativos al debido proceso y a la tutela juris-
diccional efectiva, así como de los derechos fundamentales que se en-
cuentren relacionados con ellos”81. 

También deberíamos tener en cuenta lo que el Poder Judicial, actuando 
como órgano constitucional, ha señalado en relación con este tema. así, en 
el hábeas corpus n° 22-07, de fecha 4 de mayo de 2007 (publicado el 2 de 
agosto de 2007), se tiene dicho lo siguiente: “(…) por definición el proceso 
constitucional de hábeas corpus, no tiene como objetivo el revisar la actuación 
de un juez ordinario o de un funcionario público; de lo que se trata es que el 
juez constitucional debe controlar si el magistrado o funcionario público al 
ejercer la función jurisdiccional pública ha vulnerado un derecho fundamental 
del demandante (…), teniendo para ello como instrumentos de control, por 
un lado la tutela judicial efectiva como marco objetivo, y el debido proceso 
como expresión subjetiva y específica; solo si se vulnera el contenido 

79 sTc exp. nº 0618-2005-Phc/Tc, f. j. 7, caso ronald Winston díaz díaz, de fecha 8 de marzo de 
2005.

80 sTc exp. nº 9518-2005-Phc/Tc, caso rené mamani Yana. en igual sentido puede verse, la sTc 
exp. nº 9875-2006-hc/Tc, de fecha 15 de enero de 2007.

81 sTc exp. nº 0442-2003-aa/Tc, f. j. 8, caso enrique Villarán cordero y otro, de fecha 19 de abril 
de 2004.
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esencial de alguno de los derechos antes mencionados (…) estaremos 
ante un proceso inconstitucional (…), pero cabe agregar que tratándose de 
anomalías o irregularidades simples en el trámite del proceso, los co-
rrectivos jurídicos son los medios de impugnación previstos en el in-
terior de cada procedimiento”.

de las sentencias del Tribunal constitucional invocadas, se demuestra 
claramente que es cierto que el máximo intérprete de la constitución no 
puede ser concebido como una suprainstancia de la justicia penal ordinaria, 
y que tenga que revisar cualquier causa (penal) que llegue a sus manos, 
eso implicaría desnaturalizar excesivamente la finalidad primaria de dicha 
institución, puesto que se vulneraría el principio de división de poderes; pero 
tampoco significa que deba pasar por alto la evidente vulneración de un 
derecho fundamental, como el debido proceso; en consecuencia, el Tribunal 
constitucional sí puede ingresar a analizar el proceso penal. ahora bien, 
cuáles serían las condiciones y requisitos de ese ingreso del Tribunal cons-
titucional  a evaluar el proceso penal. a nuestro juicio, cabe hacer mención a 
dos condiciones: un aspecto formal-conceptual del derecho conculcado, y un 
aspecto sustancial-material de aquel. 

Veamos cada uno de los aspectos citados.

1. Aspecto formal-conceptual del derecho amparado
el Tribunal constitucional ha recogido una tipología de hábeas corpus 

con la finalidad de lograr una aplicación específica para cada caso concreto, 
buscando de esta forma no solo la protección del derecho a la libertad indi-
vidual, sino también la de los derechos conexos a ella. en efecto, el Tribunal 
constitucional ha plasmado jurisprudencialmente82 una clasificación de 
hábeas corpus que la doctrina constitucional trabajó con la finalidad de ex-
tender su ámbito de protección más allá del derecho a la libertad individual. 
es por ello que actualmente este mecanismo de rango constitucional se aplica 
no solo contra la afectación o amenaza de esta del derecho a la libertad de la 
persona que se encuentra libre e inmersa en un proceso penal aunque, sino 
que además la protege aun cuando esta se encuentre privada de la libertad 
de manera legítima (por sentencia condenatoria) en los supuestos cuando se 
produce el agravamiento ilegítimo de las condiciones de cumplimiento de una 
privación de la libertad83.

un proceso constitucional puede y debe amparar un derecho funda-
mental cuando en cualquier proceso (administrativo, civil, penal, etc.) este 

82 sTc exp. nº 2663-2003-hc/Tc, caso aponte chuquihuanca contra la segunda sala Penal del 
cono norte. 

83 riVera beiras, iñaki y gabriel salT, marcos. Los derechos fundamentales de los reclusos 
en España y Argentina. editores del Puerto, buenos aires, 1999, p. 279.
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ha sido conculcado en su esencia y finalidad. En un primer momento, el juez 
constitucional debe constatar cuál es el aspecto formal-conceptual del 
derecho amparado. es decir, se trata de concebir el derecho referencial 
que sirve de sustento en forma conceptual para pasar luego a darle vida a 
este concepto formal del derecho conculcado. 

2. Aspecto sustancial del derecho amparado
en segundo lugar, y como complemento de lo señalado, el derecho cons-

titucional lesionado no puede quedarse en el plano conceptual-formal, sino 
que para ampararlo el juez constitucional debe revisar aspectos de fondo. 
en ese sentido, existe una puerta de entrada legítima para valorar el ámbito 
sustancial-material del caso penal en sí mismo. en este aspecto hay dos 
clases de materias por analizar. 

a) Por una parte existe una materia sustancial de base fáctica, que 
consiste en analizar la base fáctica del proceso penal, y cuando el 
juez constitucional admite a trámite un hábeas corpus por ejemplo, 
una de las diligencias que tiene que realizar es solicitar copias cer-
tificadas del expediente al juzgado especializado en lo penal donde 
supuestamente se cometió la infracción constitucional. con este 
recaudo lo que está haciendo el juez constitucional es ingresar a 
la base fáctica del proceso penal, condición indispensable para el 
conocimiento de la infracción de un derecho constitucional. 

b) Por otra parte, existe una materia sustancial de límite máximo en 
el sentido que el juez constitucional no puede sobrepasar el marco 
de competencia y finalidad de los procesos constitucionales. En 
efecto, un juez constitucional no puede juzgar al imputado, pues 
ello le corresponde al juez del proceso penal. Así las cosas, la fi-
nalidad del proceso constitucional es distinta a la del proceso penal. 
la primera, conforme con el tenor del artículo ii del Título Pre-
liminar del código Procesal constitucional, se ha redactado en los 
siguientes términos: “Son fines esenciales de los procesos cons-
titucionales garantizar la primacía de la constitución y la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales”, mientras que el artículo 
1 señala que: “Los procesos constitucionales a los que se refiere 
el presente título tienen por finalidad proteger los derechos consti-
tucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo 
el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo”84. 

84 la sentencia de hábeas corpus recaída en el exp. nº 45-2007, expedida por la cuarta sala es-
pecializada en lo Penal para procesos con reos en cárcel, de fecha 3 de julio de 2007, que en su 
considerando primero dice: “Que, el objeto proceso constitucional es el de reponer las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, por acción o 
por omisión, de actos de cumplimiento obligatorio, debiendo ser este cierto y eminente”.



65

James reÁTegui sÁnchez

En cambio, el proceso penal tiene como finalidad dos cosas pun-
tuales: la búsqueda de la verdad material de los hechos y la apli-
cación de la ley penal material. un juez constitucional no puede in-
gresar a valorar la responsabilidad penal, por ejemplo el dolo, la 
culpa o la relación de causalidad, que son conceptos de la teoría 
general delito, pues con ello estaría aplicando la ley penal material 
al caso concreto, y descubriendo la verdad. 

es decir, por ejemplo, cuando se intenta valorar la identidad de hecho u 
identidad objetiva –como parte del ne bis in idem–, necesariamente se tiene 
que ingresar a valorar cuestiones que lindan con el fondo del caso penal, y 
complementarlo con el caso constitucional. no puede hacerse un análisis 
de la identidad de objeto, cuando este se refiere a los hechos que preci-
samente se están ventilando en sede penal, y no en sede constitucional. 
en ese sentido, los hechos históricamente acontecidos y que tienen que ser 
comparados, a fin de establecer su identidad objetiva, vienen fijados pre-
viamente en una norma penal y en una norma procesal penal, y no en una 
constitucional ni procesal constitucional. Por eso, resulta indispensable que el 
juez constitucional, para amparar un ne bis in idem, deba ingresar al ámbito 
fáctico del proceso penal. 

Así, por ejemplo, si se verifican los tres requisitos fundamentales  
–identidad de persona, de objeto y de fundamento– del principio (constitu-
cional) de la prohibición de la doble incriminación, es razón suficiente para 
que el juez (constitucional) ingrese legítimamente a valorar el hecho materia 
del proceso constitucional. de manera tal que, ante la instauración de un 
proceso de hábeas corpus por la vulneración de un derecho constitucional 
como el ne bis in idem –ya sea procesal o material–, resulta legítimo que 
este proceso se tilde de suprainstancia de la justicia penal ordinaria si 
con ello se obtiene el amparo del derecho conculcado, obviamente su límite 
máximo es la materia sustancial del derecho conculcado, en tanto finalidad 
de los procesos constitucionales. 

en suma, estamos ante una nueva metodología judicial de examen de 
un derecho constitucional, la que podemos denominar método de la doble 
valoración del derecho constitucional conculcado, que es expresión de 
un modelo racional de resolver los conflictos de corte constitucional ventilados 
en un proceso penal, siendo el órgano competente para realizar esta ope-
ración metodológica el Tribunal constitucional. sin embargo, el método de la 
doble valoración del derecho constitucional conculcado sería inservible 
si no se tiene una vía idónea para ejercitarlo –parte adjetiva del derecho con-
culcado–, por ello se tiene que acudir, en la mayoría de casos, al denominado 
hábeas corpus conexo como mecanismo subsidiario y remanente para la 
protección de derechos constitucionales.
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VI. La “sustracción de la materia” del proceso constitucio-
nal cuando se ha vulnerado el debido proceso y la liber-
tad individual 
El artículo 1 del Código Procesal Constitucional señala que: “Los 

procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger 
los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a 
la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o dis-
poniendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo”. 

en ese sentido, el Tribunal constitucional en la rTc exp. n° 0041-
2011-PHC/TC, caso David Héctor Quispe Cornejo y otros, de fecha 11 de abril 
de 2011, ha señalado en relación con la llamada sustracción de la materia 
lo siguiente: “En este contexto, siendo la finalidad de los procesos consti-
tucionales, entre ellos el hábeas corpus, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1 del código Procesal constitucional, el reponer las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho funda-
mental a la libertad personal o un derecho conexo a este, en el presente 
caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto contro-
vertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez 
que el alegado agravio al derecho de la libertad individual que se sustenta en 
la demanda, presuntamente materializado con la supuesta detención po-
licial ilegal de los actores, ha cesado en momento posterior a la postulación 
de la demanda. al respecto se advierte que a través del recurso de agravio 
constitucional de fecha 15 de diciembre de 2010 (…) se recurre ante esta 
sede pidiendo tutela del derecho a la libertad personal de don david héctor 
Quispe Cornejo y doña Irma Hualpa Figari; no obstante, resulta que a la fecha 
i) el primero de los nombrados se encuentra sujeto a un proceso penal del 
cual dimana la restricción de su derecho a la libertad personal, y ii) en lo que 
concierne a doña irma hualpa Figari se alega el agravio a su derecho a la li-
bertad individual referido a su detención policial de fecha 17 de octubre de 
2010 realizada por los efectivos emplazados, sin embargo no se evidencia 
que se acuse su posterior configuración o que la acusada sujeción policial se 
mantenga a la fecha, contexto el descrito por el que corresponde el rechazo 
de la demanda [Cfr. RTC Exp. Nº 04284-2007-PHC/TC, RTC Exp. Nº 01638-
2009-PHC/TC y RTC Exp. Nº 00573-2010-PHC/TC, entre otras]”.

un tema importante que debemos resaltar de la sentencia es que pone 
de manifiesto una tesis original seguida ahora por la Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín. En efecto, se señala que: “Al respecto, no 
obstante haber cesado la vulneración y la amenaza de los derechos a la 
libertad personal el debido proceso-derecho de defensa, objeto de recla-
mación, este colegiado deberá declarar fundada la demanda al haberse rea-
lizado el cese con fecha posterior a la interposición de la demanda. cabe 
también decir que no ha ocurrido de ninguna manera la sustracción de la 
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materia85 como lo expone la juez de primera instancia al pretender la apli-
cación del artículo uno del código Procesal constitucional, solo en su primer 
párrafo. Por lo demás, se advierte desidia en la actuación de la juez de-
mandada al no cumplir con el deber de motivar en la forma debida las reso-
luciones que expide y de realizar el control de la denuncia fiscal; así como en 
la conducta del señor fiscal, pero que dichas actuaciones no reúnen las ca-
racterísticas de delito, por lo que no corresponde hacer aplicación del artículo 
octavo del Código Procesal Constitucional”. Es decir, si se ha detectado en 
un proceso constitucional la vulneración del debido proceso (por ejemplo del 
derecho de defensa, del derecho a probar o al plazo razonable, etc.) y con-
siguientemente la vulneración de la libertad individual del demandante en 
el hábeas corpus; y si ya cesó el agravio que lo motivó, según la sentencia 
emitida por la sala Penal de la corte de Junín, ya no procede la llamada sus-
tracción de la materia. 

Por el contrario, en el expediente n° 2007-02772-0-1706-Jr-Pe-14, 
emitido el 15 de agosto de 2007 y publicado el 5 de diciembre del mismo año, 
se señala que: “(…) si una vez presentada la demanda ‘cesa la agresión o 
amenaza por decisión voluntaria del agresor’; y por otro lado, no se ha acre-
ditado el daño directo producido a la presunta víctima, la demanda debería 
ser rechazada (…) el actor como fundamento de hecho de su garantía de 
hábeas corpus sostiene que la persona del demandado con la utilización de 
piedras de gran tonelaje, bloque de concreto y tranqueras habría cerrado las 
vías de tránsito (…). No obstante (…), con el Acta de la diligencia de cons-
tatación (…), se tiene que las vías de tránsito que según el actor habría sido 
objeto de bloqueo por el demandado, al realizarse la diligencia judicial anotada 
se encontraba libre de los objetos que impedían el tránsito peatonal (…). 
En tal sentido, se ha producido la sustracción de la materia”. 

VII. ¿Es posible la remisión a otro juez penal cuando se 
ha declarado fundado un hábeas corpus que ha tenido 
como fundamento la vulneración del principio de impu-
tación necesaria?
uno de los problemas que enfrenta el principio de imputación necesaria, 

en términos procesales, es cuando el Tribunal constitucional o el Poder Ju-
dicial –en última y definitiva instancia– declara fundada una demanda de 
hábeas corpus, y por lo tanto la anulación del auto de inicio de proceso penal 

85 En la STC Exp. Nº 0256-2003-HC/TC, el Tribunal Constitucional advierte: “(…), de acuerdo al 
artículo 5, inciso 5) del código Procesal constitucional, una de las causales de improcedencia es 
que se haya producido el cese del acto reclamado o hubiese devenido en irreparable el agravio 
ocasionado al derecho fundamental. sin embargo, para que tal supuesto de improcedencia 
pueda prosperar, es preciso que tales hechos se hayan producido antes de la presentación de la 
demanda”.
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en todos sus extremos. entonces surge la siguiente pregunta: ¿será el mismo 
juez penal que anteriormente dictó el auto de inicio de proceso penal inmo-
tivado, quien ahora dictará el nuevo auto judicial? en otras palabras: ¿cómo 
un juez penal que ha vulnerado derechos constitucionales al dictar el auto 
de inicio del proceso penal, sea el mismo que ahora pretende dictar el nuevo 
auto en contra del mismo imputado? 

antes de responder esta pregunta debemos tener en cuenta lo siguiente: 
cuando una demanda de hábeas corpus se sustenta en la falta de motivación 
de un auto de inicio del proceso penal, lo correcto, a mi juicio, es que sea el 
mismo juez penal quien nuevamente emita el nuevo auto judicial. la vulne-
ración del principio de imputación necesaria no tiene, o no debería tener, como 
objetivo procesal la anulación de la competencia funcional a un juez penal. 
en consecuencia, será el mismo juez penal quien emitirá una nueva reso-
lución judicial de inicio del proceso penal, obviamente con las directivas e ins-
trucciones que ahora le ha impuesto el órgano superior vía proceso constitu-
cional, ya sea el Tribunal Constitucional o Poder Judicial en última y definitiva 
instancia (por ejemplo, argumentar más reflexivamente sobre la tipificación 
de la conducta; individualizar los títulos de imputación de los imputados, si 
es autor o partícipe; mejorar la motivación de las medidas coercitivas, etc.). 

sin embargo, existe un supuesto en el cual sí podría sostenerse que sea 
otro juez penal quien emita un nuevo auto de inicio del proceso penal: cuando 
la demanda de hábeas corpus se sustente en una evidente o posible vulne-
ración al denominado derecho al juez imparcial, y esta es amparada por 
el Tribunal constitucional86 o por el Poder Judicial en última y definitiva ins-
tancia. es decir, cuando se acredita en el proceso constitucional que la vulne-
ración del principio de imputación necesaria fue dolosa por parte del juzgador 
al calificar la denuncia penal. En este caso se estaría ante un concurso de  

86 Véase en este sentido, la sTc exp. nº 3899-2010-Phc/Tc, caso óscar eliseo medelius ro-
dríguez, que en su f. j. 8 ha indicado lo siguiente: “De otro lado, cabe señalar que el derecho a 
ser juzgado por un juez imparcial constituye un elemento del debido proceso reconocido expre-
samente en el artículo 8, inciso 1 de la convención americana sobre derechos humanos, así 
como en el artículo 14, inciso 1 del Pacto internacional de derechos civiles y Políticos, los cuales 
forman parte del derecho nacional en virtud del artículo 55 de la constitución. al respecto este 
Tribunal constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente nº 0004-2006-Pi/Tc 
[fundamento 20] que el principio de imparcialidad posee dos dimensiones:

 a) Imparcialidad subjetiva.- referida a evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el 
juez con las partes procesales o en el resultado del proceso.

 b) Imparcialidad objetiva.- Está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la 
estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes ga-
rantías para desterrar cualquier duda razonable.

 En el caso, respecto de la presunta afectación al derecho al juez imparcial se afirma en la 
demanda que el juez de debates de la sala superior y uno de los vocales supremos que con-
firmaron la sentencia condenatoria fueron cesados en sus cargos el año 1992 durante el gobierno 
del partido político por el que precisamente su persona accedió al cargo de congresista, alegación 
que denota una presunta vulneración a la imparcialidad subjetiva que sin embargo no se subsume 
en los términos que este Tribunal ha señalado respecto de su contenido; contexto por el que este 
extremo debe ser desestimado”. 
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derechos conculcados: la imputación necesaria y el juez imparcial; ambos de-
rechos son parte integrante del derecho a la tutela procesal efectiva. solo en 
este supuesto, si se declara fundada formalmente la demanda, es obligación 
del Tribunal constitucional o del Poder Judicial no solo declarar la anulación 
del auto de inicio del proceso penal, sino también ordenar expresamente que 
la causa penal sea remitida a otro juez penal para su pronunciamiento por 
haberse acreditado la forma dolosa de abrir proceso del anterior juez penal 
(sin una debida motivación).

el derecho a un juez imparcial es un derecho fundamental que se en-
cuentra reconocido en los artículos 10 de la declaración universal de de-
rechos humanos87, 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y Po-
líticos88, y 8 de la convención americana sobre derechos humanos, y que 
integra el debido proceso reconocido como derecho fundamental por el 
artículo 139, numeral 3 de nuestra constitución Política. es importante re-
cordar que conforme lo prescribe la iV dFT de la constitución, las normas re-
lativas a los derechos y a las libertades que esta reconoce se interpretan de 
conformidad con la declaración universal de derechos humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
el estado. 

así, el derecho a un juez imparcial es esencial para el respeto del debido 
proceso, tanto que no es posible concebir la existencia de un proceso con-
ducido por jueces parciales. sin juez imparcial no hay proceso. la impar-
cialidad es así la nota esencial del debido proceso. la imparcialidad puede 
ser apreciada, como lo ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos 
humanos (en adelante, Tedh), desde un aspecto objetivo y otro subjetivo. 
en ese sentido, el Tedh ha sostenido que las apariencias son importantes al 
momento de evaluar hasta qué punto un tribunal es imparcial o no; de este 
modo, ha expresado que esta es una garantía que se asienta en la necesaria 
confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos de una sociedad 
democrática.

como se sabe, dicho concepto debe ser ostentado por todo juez en 
el ejercicio de sus funciones. la imparcialidad tiene dos manifestaciones 
claramente reconocidas a nivel normativo y doctrinario: a) la imparcialidad 
subjetiva, y b) la imparcialidad objetiva. La primera se refiere a la convicción 
personal de un juez determinado respecto al caso concreto y a las partes; 
mientras que la segunda, respecto a las garantías suficientes que debe reunir 

87 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obliga-
ciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

88 “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, de cualquier acusación de carácter 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter 
civil (…)”.
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el juzgador en su actuación sobre el objeto mismo del proceso. la vulne-
ración de la imparcialidad subjetiva tiene su fundamento en la existencia de 
vínculos personales, parentesco, amistad o enemistad, entre el juez y las 
partes que intervienen en el proceso. la imparcialidad objetiva se quiebra 
como consecuencia de la relación con el objeto mismo del proceso; se trata 
de evitar que el juzgador, al desempeñar sus funciones, parta de una idea 
preconcebida (dolosamente) de la orientación del fallo, en este caso de emitir 
un auto de inicio del proceso penal vulnerando el principio de imputación ne-
cesaria y otros derechos constitucionales.

es recurrente en nuestra práctica forense que con motivo de una 
demanda de hábeas corpus o de amparo interpuesta contra una concreta de-
cisión o actuación del juez de la causa, y también cuando se ha interpuesto 
una queja ante el órgano disciplinario judicial, paralelamente se recuse al ma-
gistrado al amparo de la causal genérica de temor de parcialidad prevista en 
el artículo 31 del código de Procedimientos Penales89. se cuestiona en esos 
casos que el juez, como consecuencia de esas acciones legales, no ofrece 
garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima a este respecto. 

Sobre ello, el Acuerdo Plenario Nº 3-2007/CJ-116 sobre “Pérdida de im-
parcialidad y proceso de hábeas corpus o de amparo”, ha señalado lo si-
guiente: “Las circunstancias antes mencionadas, denominadas causas de re-
cusación, están legalmente tasadas y son las previstas en los artículos 29 
y 31 del código de Procedimientos Penales. Para acreditar si existe o no 
vulneración del derecho al juez imparcial no sirve un análisis abstracto y a 
priori y, en definitiva, general, sino que es menester examinar cada caso 
concreto para determinar que el juez, de uno u otro modo, no es ajeno a 
la causa –opción por el criterio material o sustancial en vez del criterio me-
ramente formal–. Como precisa el [TEDH] en la sentencia Hauschildt contra 
Dinamarca del [24] de mayo de [1989], lo relevante es que los temores estén 

89 En el Acuerdo Plenario Nº 3-2007/CJ-116 sobre “Pérdida de imparcialidad y proceso de hábeas 
corpus o de amparo” se ha dicho que: “La recusación es una institución procesal de relevancia 
constitucional. garantiza, al igual que la abstención o inhibición, la imparcialidad judicial, esto es, 
la ausencia de prejuicio; y, como tal, es una garantía específica que integra el debido proceso 
penal –numeral tres del artículo ciento treinta y nueve de la constitución–. Persigue alejar del 
proceso a un juez que, aún revistiendo las características de ordinario y predeterminado por la ley, 
se halla incurso en ciertas circunstancias en orden a su vinculación con las partes o con el objeto 
del proceso –el thema decidendi– que hacen prever razonablemente un deterioro de su impar-
cialidad”. Igualmente, también ha señalado que: “La imparcialidad, como ha quedado consagrada 
por la doctrina del Tribunal europeo de derechos humanos, seguida por la corte interamericana 
de derechos humanos –así, sentencia Piersack contra bélgica, del uno de octubre de mil nove-
cientos ochenta y dos; y, sentencia herrera ulloa contra costa rica, del dos de julio de dos mil 
cuatro, párrafo ciento setenta– tiene, aunque la doctrina procesalista tiende a relativizarla, dos di-
mensiones, una de carácter subjetivo y vinculada con las circunstancias del juzgador, con la for-
mación de su convicción personal en su fuero interno en un caso concreto –test subjetivo–; y otra 
objetiva, predicable de las garantías que debe ofrecer el órgano jurisdiccional y que se establece 
desde consideraciones orgánicas y funcionales [la primera debe ser presumida mientras no se 
demuestre lo contrario; y, la segunda reclama garantías suficientes para excluir cualquier duda 
legítima sobre su imparcialidad] –test objetivo–”. 
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objetivamente justificados, deben alcanzar una cierta consistencia –no basta 
la simple opinión del acusado o de la parte recusante–; y, la respuesta de si 
existe parcialidad o no varía según las circunstancias de la causa, a cuyo 
efecto debe valorarse la entidad o naturaleza y las características de las ac-
tuaciones procesales realizadas por el juez”. 

en estos supuestos se está ante una causal de imparcialidad subjetiva, 
en cuya virtud se entiende que la convicción personal del juez, como conse-
cuencia de la aludida acción legal, le restaría apariencia de imparcialidad. 
Pero, como ya se anotó, la imparcialidad subjetiva se presume salvo prueba 
en contrario; en consecuencia, no basta la sola afirmación de la interposición 
de la demanda o queja, ni la presentación del documento en cuestión para 
estimar lesionada la imparcialidad judicial. se requiere –por consiguiente– in-
dicios objetivos y razonables que permitan sostener con rigor la existencia 
de una falta de imparcialidad. el Tribunal, en este caso, debe realizar una 
valoración propia del específico motivo invocado y decidir en función a la 
exigencia de la necesaria confianza del sistema judicial si el juez recusado 
carece de imparcialidad; debe examinarse, en consecuencia, la naturaleza 
de los hechos que se le atribuyen como violatorios de la constitución o del or-
denamiento judicial, y si su realización, en tanto tenga visos de verosimilitud, 
pudo o no comprometer su imparcialidad. 

Lo expuesto es determinante y justifica –de un lado–, que la ley exija 
que el recusante explique, con la mayor calidad posible, el motivo que invoca 
(artículo 31 del código de Procedimientos Penales); y, de otro lado, que se 
ofrezcan los medios probatorios necesarios para acreditar la causal artículo 
34-a del citado código). se está ante un incidente que requiere de un proce-
dimiento debido y, específicamente, de la acreditación de los motivos que se 
aleguen, para lo cual es aplicable, en lo pertinente, el artículo 90 del código 
de Procedimientos Penales –en especial, el último extremo del apartado 
uno–. 

Excurso 1: el auto de no ha lugar a abrir instrucción penal como me-
canismo jurídico-procesal para amparar el principio de imputación ne-
cesaria

el control del principio de la imputación necesaria no solo se puede 
ejercer vía proceso constitucional de hábeas corpus, sino que también se 
puede ejercer mediante el proceso que realiza el juez penal al momento de 
calificar la denuncia del Ministerio Público, mediante el denominado “auto de 
no ha lugar a abrir instrucción”. Es decir, si el juzgador penal encuentra una 
vulneración a la motivación en la formalización de denuncia penal del mi-
nisterio Público, o una deficiente tipificación penal de los hechos imputados, 
lo que, a su vez, conlleva una vulneración del derecho de defensa por parte 
del denunciado, el juez deberá amparar el principio de imputación necesaria. 
en la denuncia penal del ministerio Público pueden existir muchos actos de 
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investigación, pero si este documento está indebida o deficientemente mo-
tivado, el juez penal no deberá convalidar un acto irregular. 

La etapa de calificación de la denuncia penal que realiza el juez penal 
no representa exclusivamente un acto de control penal, es decir, abarcando 
aspectos procesales (por ejemplo, si existe causa probable, o simplemente 
si se cumplen los requisitos legales del artículo 77 del código de Proce-
dimientos Penales) o aspectos sustantivos (por ejemplo, si la conducta 
imputada al sujeto está correctamente subsumido en el tipo penal); sino fun-
damentalmente representa un acto de control constitucional, esto es, se 
trata de cautelar determinados derechos constitucionales que involucra una 
adecuada y correcta investigación preliminar dirigida por el ministerio Público, 
y un posible procesamiento penal. además, tenemos que advertir que todos 
los derechos en los cuales se sustenta el principio de imputación necesaria 
–como el de motivación, de legalidad y de defensa–tienen implicancia cons-
titucional. Todo este razonamiento se sustenta en la expresión acuñada por 
el profesor Maier cuando señalaba que “(…) el Derecho Procesal Penal de 
hoy en día es, desde uno de los puntos de vista principales Derecho Cons-
titucional reformulado o Derecho Constitucional reglamentado”90 (el re-
saltado pertenece al texto). 

siguiendo con este razonamiento, cuando nos referimos a la emisión del 
auto de inicio de proceso penal o, mejor dicho, al auto de no abrir instrucción 
penal, no solo nos estamos refiriendo a aquella resolución suscrita por el juez 
penal, sino también a aquella suscrita por la sala penal que en grado de ape-
lación revoca, por ejemplo, el auto de no ha lugar a abrir instrucción penal, y 
manda abrir proceso penal en contra de los denunciados. en este supuesto, 
la sala penal actúa como órgano judicial responsable de la salvaguarda del 
principio constitucional de imputación necesaria (o concreta) tras la emisión 
de esta suerte de auto judicial revocatorio, y por lo tanto su incumplimiento 
acarrará la presentación de las acciones constitucionales del caso. 

en este punto debemos de citar la sTc exp. n° 2746-2010-Phc/Tc, f. j. 6, 
caso arturo moreno alcántar, de fecha 13 de setiembre de 2011, en donde 
se ha indicado lo siguiente: “A su vez, para el caso del auto de apertura de 
instrucción, el parámetro de valoración de la debida motivación resolutoria 
también se encuentra conformado por el artículo 77 del código de Proce-
dimientos Penales, que al precisar los requisitos para abrir instrucción indi-
rectamente establece los puntos sobre los que debe emitir pronunciamiento: 
“(…) indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia 
de un delito, que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe, que 
la acción penal no ha prescrito (…)”. Asimismo, este Tribunal ha subrayado 
que dicha obligación debe cumplirse con criterio de razonabilidad, esto es, 

90 maier, Julio b.J. Derecho Procesal Penal argentino. buenos aires, 1989, p. 195.
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comprender que nada más lejos de los objetivos de la ley procesal es que el 
juez se conforme con que la persona sea individualizada cumpliendo no solo 
con consignarse su identidad (nombres completos) en el auto de apertura de 
instrucción, sino que al momento de calificar la denuncia será necesario, por 
mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la co-
rrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal. En suma el 
juez debe decir en su propia resolución (la cuestionada) por qué es que dice 
lo que dice”.

Excurso 2: hábeas corpus y la motivación de las sentencias penales 
(y la valoración total indiciaria en la sentencia judicial) 

como es sabido, el hábeas corpus no solo se ha interpuesto contra de-
terminados autos judiciales dentro de la tramitación del proceso penal cuando 
se detectaba un vicio o error, sino que también sus efectos se han trasladado 
a la etapa final, es decir a la sentencia judicial; sino recordemos el caso de 
giuliana llamoja, donde el Tribunal constitucional, vía un hábeas corpus 
contra resoluciones judiciales, anuló una sentencia de la corte suprema, ana-
lizando los pormenores relacionados con una adecuada motivación de la sen-
tencia en general y una valoración de la prueba indirecta en particular, entre 
otros aspectos. Por ello, en las siguientes líneas analizaremos un aspecto 
puntual que debe tenerse en consideración en una sentencia judicial, cual es 
la prueba indiciaria (o indirecta) para encontrar responsabilidad del imputado 
en el ámbito penal, y esto se puede hacer vía hábeas corpus contra resolu-
ciones judiciales. 

el ejercicio lógico y discursivo de valoración conjunta de las pruebas de 
cargo y de descargo implica que el juzgado debe motivar su resolución judicial, 
ya sea que absuelva o condene al imputado. en ese sentido, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento im-
portante del debido proceso. así lo ha declarado el Tribunal constitucional en 
la sentencia del caso Jeffrey Immelt y otros, cuando precisó que: “(…) Uno de 
los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. la 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los 
términos del inciso 5) del artículo 139 de la norma Fundamental, garantiza 
que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, ase-
gurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con su-
jeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. en suma, ga-
rantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y pro-
porcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver”.
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garantía que en materia penal cobra las siguientes características, 
conforme a la sentencia del Tribunal constitucional del caso Tineo cabrera, 
en donde se precisa que: “En materia penal, el derecho en referencia ga-
rantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una de-
ducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valo-
ración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. en suma, garantiza 
que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y con-
gruente con el problema que al juez penal corresponde resolver”.

ahora bien, debemos tener presente que –como ya precisamos–, la 
prueba indiciaria consiste en obtener la prueba de un determinado hecho 
(hecho presunto), partiendo de otro u otros hechos básicos (indicios) que se 
prueban a través de cualquier medio probatorio, y que están estrechamente 
ligados con el hecho presunto, de manera tal que se puede afirmar que, 
probado el hecho o los hechos básicos, también resulta probado el hecho 
consecuencia o el hecho presunto. ello porque, como se ha sostenido, la 
prueba indiciaria –también conocida como prueba indirecta– es aquella que 
se dirige a demostrar la certeza de un(os) hecho(s) (indicios), explicitando a 
través del razonamiento basado en un nexo causal y lógico entre los hechos 
probados y los que se trata de probar, debiendo estos estar relacionados di-
rectamente con el hecho delictivo, existiendo una coherencia y concomitancia 
que descarte la presencia de los llamados contraindicios.

en ese sentido, la construcción de la inferencia lógica que se constituye 
en prueba indiciaria recorre un camino muy complejo que encierra una serie 
de requisitos lógico– formales, se acentúa el deber del juzgador de motivar 
la resolución judicial donde decide aplicar la prueba indiciaria. así, el 
Tribunal constitucional español en su sentencia 123/2002, del 20 de mayo, 
advirtió que: “Igualmente hemos declarado que es constitucionalmente le-
gítimo sustentar la responsabilidad penal en prueba indiciaria, aunque en 
este caso las exigencias de motivación cobran mayor rigor, dado que 
han de expresarse las pruebas de las que derivan los hechos indiciarios, 
que han de estar plenamente probados, y las inferencias que unen estos con 
los presupuestos fácticos del delito o con la declaración de su realización por 
el condenado (...)”.



75

CAPÍTULO 2

El hábeas corpus contra resoluciones 
judiciales y su relación con la tutela de 

derechos en el nuevo proceso penal 

si alguna institución procesal en el nuevo proceso penal (modelo del 
2004) tiene conexión directa con el hábeas corpus contra resoluciones judi-
ciales es la audiencia de tutela de derechos a favor del imputado/denunciado 
(artículo 71, numeral 4). es más, en esa línea el acuerdo Plenario n° 04-2010 
de la Corte Suprema de la República sobre “Tutela de derechos” así lo ha es-
tipulado concretamente en su considerando 12, ya que en la audiencia de 
tutela de derechos se protegen los derechos constitucionales del imputado en 
las primeras etapas del proceso penal. sin embargo, la diferencia está en que 
en la tutela de derechos la protección de estos se produce dentro del proceso 
penal (por la presencia indiscutible del juez de garantías o juez de la inves-
tigación preparatoria); mientras que en el hábeas corpus (específicamente 
contra resoluciones judiciales y disposición fiscales) el imputado/denunciado 
tiene que buscar la tutela por fuera, a través de un proceso constitucional, 
normalmente luego de haber perdido al interior de un proceso penal. 

con esto no queremos decir que el hábeas corpus desaparecerá de 
nuestro sistema jurídico con la entrada en vigencia progresiva del nuevo 
código Procesal Penal en algunos distritos judiciales; por el contrario, su pre-
sencia siempre estará latente en todas las etapas del nuevo proceso penal, 
puesto que si el imputado no encuentra justicia intraproceso (por ejemplo, a 
través de la audiencia de tutela de derechos si su pretensión es declarada 
improcedente o infundada), el imputado/denunciado buscará justicia extra-
proceso.  

 I. ¿Es el nuevo modelo procesal la reivindicación de las 
garantías y derechos del imputado?
el proceso penal ya no debe concebirse como un simple instrumento 

de la política criminal del Poder ejecutivo o como un mecanismo de perse-
cución y represión de los delitos, sino más bien como un espacio de garantía 
de los derechos de las personas sometidas a proceso desde una perspectiva 
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constitucional91. la libertad, como uno de los valores esenciales de todo orde-
namiento jurídico, debe ser objeto de una especial protección en el seno del 
proceso penal, y a los jueces les corresponde actuar como garantes de la li-
bertad de los ciudadanos. 

reconociéndose que la fortuna del proceso penal depende del equilibrio 
que se alcance entre los extremos en permanente tensión que atiende: la se-
guridad y eficacia en la persecución del delito para restablecer la paz y la 
tranquilidad, por un lado; y las garantías o derechos fundamentales del in-
criminado, por el otro. es vital y trascendente destacar cada una de las ga-
rantías procesales penales o escudos protectores del justiciable que repudian 
la arbitrariedad y evitan que el drama procesal pierda su perfil democrático92.  
El profesor Benavente Chorres advierte que “(…) el legislador constitucional 
entiende que el proceso penal es un instrumento que el estado debe utilizar 
para perseguir y sancionar ilícitos penales; pero que, a fin de evitar arbitra-
riedades por parte del estado, es menester establecer límites y garantías 
para el gobernado, y de esta forma evitar que inocentes sean sometidos a 
castigos penales como si fuesen culpables de un hecho delictuoso”93.

en otras palabras, el proceso penal ideal es aquel que encuentra el punto 
de equilibrio entre la eficacia al servicio de la seguridad y los reclamos de 
la paz y tranquilidad de la sociedad y de las víctimas frente al delito, y 
el respeto a los derechos fundamentales del imputado94. el proceso penal 

91 rosas YaTaco, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal con aplicación al nuevo proceso 
penal. Jurista editores, lima, 2009, p. 97. con la incorporación a nuestro modelo procesal penal 
del sistema acusatorio, con sus bondades y defectos, este constituye actualmente uno que in-
troduce y respeta los principios procesales que tanto se pregonan. de modo que era inevitable in-
sertar este sistema, de lo contrario el colapso de la justicia penal peruana se agudizaría. ahora 
depende  de los operadores de la justicia penal que esto funcione, el juez controlando que se 
respeten las garantías y derechos de los sujetos procesales, el fiscal controlando y conduciendo 
el trabajo policial, la policía siendo un apoyo insoslayable en el esclarecimiento de los hechos con 
su aporte criminalístico, y la defensa a la expectativa del cumplimiento del debido proceso.

92 rodrÍguez hurTado, mario. La constitucionalización del proceso penal: principios y modelo 
del Código Procesal Penal. s/p, p. 3.

93 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. “La audiencia de tutela de derechos del imputado”. En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal. Tomo 21, gaceta Jurídica, lima, marzo de 2011, p. 16.

94 rodrÍguez hurTado, mario. ob. cit., p. 17. asistimos, a partir de la promulgación del nuevo 
código Procesal Penal peruano, a un proceso de transformación sustancial en la forma de en-
tender el proceso penal. al margen de detalles que podrían ser eventualmente interpretados como 
rezagos de lo inquisitivo, la estructura del proceso penal en el código Procesal Penal responde a 
fundamentos distintos a los que en la actualidad sostienen el vigente “sistema de enjuiciamiento 
penal” y su operatividad. La reforma que nos ocupa pretende instaurar un proceso penal inspirado 
en los principios constitucionales y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, así 
como en las ideas de consenso, simplificación y aceleración del proceso penal. Conscientes de 
las dificultades que ello importa, el legislador ha incorporado en el código un Título Preliminar 
que traduce en términos vinculantes diversos principios y garantías que constituyen los cimientos 
del nuevo proceso penal. Y por si quedara alguna duda de su importancia ha prescrito que “las 
normas que integra0n el presente Título [Preliminar] prevalecen sobre cualquier otra disposición 
de este código” y que “será[n] usadas como fundamentos de interpretación”. La importancia de 
este Título Preliminar en un contexto de marcada cultura inquisitiva es clara. demás está decir 
que, pese a las prescripciones constitucionales, el actual “sistema de enjuiciamiento penal” opera 
en contra de ellas. 
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debe constituirse sobre la base del respeto de todas las garantías integrales 
de la noción global del proceso debido o proceso equitativo (due process). 
las garantías procesales son, en palabras de binder, escudos protectores de 
los individuos para que el ejercicio del poder penal del estado (ius puniendi) 
no se convierta en una aplicación arbitraria de la pura fuerza y no termine 
siendo un elemento avasallador, tiránico, dentro de la sociedad95. 

en el proceso penal, la investigación es una actividad eminentemente 
creativa, mediante la cual se trata de superar un estado de incertidumbre 
a través de la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar la 
información que acabe con dicha situación; en consecuencia tiene por fi-
nalidad encontrar o detectar los medios que servirán de prueba. los actos de 
investigación formulados por el representante del ministerio Público deben 
tener el suficiente peso probatorio para desvirtuar la presunción de inocencia 
del imputado. en ese contexto se entiende que no se debe de denunciar 
cuando solo existen leves indicios y se carece de pruebas idóneas y sufi-
cientes de la comisión del ilícito penal. 

II. El cambio de paradigma en la función del juez penal: 
juez inquisitivo vs. juez de garantías 
en el sistema inquisitivo reformado, la función del juez era la de un inves-

tigador de los hechos. su objetivo principal era encontrar aquella verdad 
histórica mediante la sentencia, y esa verdad era la que las partes procesales 
–imputado y ministerio Público– alegaban dentro del proceso penal. es decir, 
había una confluencia de investigaciones que en muchas ocasiones se su-
perponían. en efecto, el ministerio Público investigaba para sustentar su 
acusación penal, el imputado investigaba para preservar su presunción de 
inocencia, y el juez penal también investigaba para alcanzar su convicción 

 el desarrollo de los fundamentos del código Procesal Penal de 2004 apunta, desde mi punto de 
vista, a enfrentar justamente uno de los problemas que siempre se ha presentado como obstáculo 
para cualquier reforma sustancial del modelo procesal. esto es clave en la medida que el cambio 
que supone el nuevo modelo es uno de principios. los nuevos hábitos y conductas que exige el 
funcionamiento del nuevo modelo supone nuevas formas y paradigmas. Justamente, los principios 
consagrados en el Título Preliminar del código Procesal Penal peruano constituyen las directrices 
de los roles que se exige a cada sujeto procesal en el nuevo modelo. uno de los mayores aportes 
del nuevo modelo procesal no solo es que los conflictos penales se puedan resolver antes de la 
emisión de la sentencia final, a través de los llamados “mecanismos de negociación” o de “simpli-
ficación procesal” (por ejemplo, el principio de oportunidad y acuerdos reparatorios, terminaciones 
anticipadas, convenciones probatorias, sentencia de conformidad), sino que también ha puesto 
de relieve la existencia de mecanismos y/o acciones –al interior del mismo proceso– que puede 
utilizar el propio imputado o investigado –o través de su abogado defensor– para hacer valer sus 
derechos ante el órgano jurisdiccional cuando el fiscal de la investigación preparatoria abuse de 
su derecho de investigación. una de ellos es la audiencia de tutela de derechos donde uno de sus 
principales causales para acudir a dicha audiencia es cuando no se ha precisado los cargos en 
contra del imputado. 

95 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “El juez de garantías vs. el juez de instrucción en el sistema 
procesal penal acusatorio”. En: Revista Peruana de Ciencias Penales. nº 17. lima, 2005, p. 414. 
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personal y jurídica sobre los hechos, y en muchas ocasiones sus decisiones 
se inclinaban a favor del ministerio Público.

sin embargo, en el actual sistema acusatorio las funciones de los sujetos 
procesales han cambiado radicalmente, en el caso específico del juez penal 
su labor ya no es la de un investigador, pues eso conlleva que el proceso 
se contamine con los hechos que precisamente está investigando, pre-
juzgando al imputado, formándose una idea de la investigación y de la posible 
vinculación del imputado con los hechos, situación que el actual sistema acu-
satorio con rasgos adversariales quiere evitar. en el actual sistema procesal lo 
que se busca es que la labor del juez sea distinta en función a la estructura y 
los objetivos que persigue el nuevo proceso penal. en ese sentido, la primera 
parte del nuevo proceso penal se llama investigación preparatoria –con 
una sub fase denominada diligencias preliminares–, mientras que la segunda 
se llama juzgamiento, que según el código es la más importante. 

en la fase de juzgamiento, el juez se encarga de actuar las pruebas en 
el juicio oral, y obviamente de fallar y decidir el caso; mientras que la primera 
es netamente de investigación, de recolección de toda la información posible, 
pero esa investigación la realiza el fiscal de la investigación preparatoria com-
plementado por la Policía nacional. en consecuencia, ¿cuál será la función 
del juez en esta primera parte del nuevo proceso penal? ante todo debemos 
advertir que la función del juez tiene una doble función y con distintas iden-
tidades en el nuevo proceso, es decir, en la investigación preparatoria su 
función será la de racionalizar la investigación a niveles estándar de ga-
rantías y derechos vigentes –de acuerdo con parámetros constitucionales y 
de tratados internacionales de derechos humanos– a las partes del proceso 
penal, mientras que en la fase de juzgamiento el juez también otorgará ga-
rantías a las partes, sumado a ello tiene la función de actuación probatoria 
para el posterior sustento de su decisión en la sentencia final, lo interesante 
es que el juez de juzgamiento tendrá que ser una persona distinta de aquella 
que realizó la labor de juez de la investigación preparatoria, mientras que el 
fiscal es el mismo tanto en la primera como en la segunda fase. Como puede 
verse, en la primera etapa del nuevo proceso penal –investigación prepa-
ratoria– es en la cual el juez cumple su función de garantía, entonces es en 
esa zona donde la tutela de derechos debe estar ubicada, dando tutela al 
imputado.

en el proceso de reforma que estamos viviendo, la función del juez ha 
cambiado en comparación con la que tenía en el antiguo código de Procedi-
mientos Penales de 1940, pues el proceso acusatorio que instaura el nuevo 
código Procesal Penal le da una función acorde con los fundamentos de un 
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estado democrático de derecho96. efectivamente, el nuevo código Procesal 
Penal le encomienda el control de la investigación realizada por el fiscal, en 
tanto se cumpla con los plazos y con el tratamiento digno y adecuado de 
las normas procesales respecto de los sujetos procesales. de modo que la 
víctima o imputado que cree se han vulnerado sus derechos procesales en la 
investigación, cuya dirección le compete al fiscal, puede acudir al juez para 
que proceda de acuerdo a ley97. 

como hemos visto en el código Procesal Penal de 2004 se atribuye 
al juez de la investigación  preparatoria amplias funciones durante la etapa 
de investigación, así como en la etapa intermedia. en el ejercicio de dichas 
funciones no debe limitarse a convalidar formalmente las solicitudes del 
ministerio Público, sino que debe asumir un papel activo en defensa de los 
derechos del imputado y de las demás partes procesales. el juez de la inves-
tigación preparatoria no puede convertirse en un simple juez estampillador. 
El control judicial de la investigación  llevada a cabo por el fiscal debe ser 
efectivo para que realmente cumpla con la función  de garantía que tiene en-
comendada y para que el nuevo sistema procesal sea operativo98. 

como hemos mencionado anteriormente, en todos estos procesos 
legales de transformación se ha optado por un rediseño del sistema de inves-
tigación y, correlativamente, por un replanteamiento  de la figura del Ministerio 
Público en el proceso penal. el ministerio Público pasa de ser un simple con-
tralor de la legalidad en el ámbito penal, en ejercicio de sus funciones de ins-
pección directa del sumario, a convertirse en un auténtico director de la inves-
tigación penal. excluida la investigación penal del ámbito del Poder Judicial, 
el juez asume un papel de garante de la dignidad de la persona y de sus 

96 neYra Flores, José antonio. Manual del nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. idemsa, 
lima, 20120, p. 211.

97 rosas YaTaco, Jorge. ob. cit., p. 99.
98 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Ob. cit., p. 456.  “Los sujetos procesales que intervienen durante 

la etapa de investigación”. En: Guía  Práctica N° 1. gaceta Jurídica, lima, octubre de 2009,  
p. 31. en modelos como el inquisitivo o el mixto con tendencia a lo inquisitivo, el juez penal es 
quien ejerce la dirección y conducción de la instrucción. en ese sentido, ordena y realiza las res-
pectivas diligencias de investigación; resuelve las excepciones, cuestiones previas o cuestiones 
prejudiciales que se lee planteen o bien las dispone en oficio; ordena la aplicación de medidas 
cautelares; autoriza en los casos señalados por la constitución  y la ley, las medidas limitativas de 
derechos; resuelve la constitución del agraviado en parte civil; en el caso del proceso ordinario, 
emite informe final, o bien  en el caso del proceso sumario, dicha la respectiva sentencia; entre 
otras facultades que la ley establezca.

 en cambio, en el modelo acusatorio con tendencia adversarial hay serios  cambios en cuanto al 
juez y su papel en la etapa de investigación. así, en cuanto a la estructura, por lo general, los 
nuevos órganos de investigación y de enjuiciamiento en el ámbito hispanoamericano, en la ac-
tualidad, presentan, en su escalón inferior, un tribunal o juzgado de garantías, penal o de inves-
tigación preparatoria que se ocupa de la vigilancia de la investigación de los procesos por el mi-
nisterio Público, así como de la vigilancia de sus decisiones que vulnere derechos individuales de 
los imputados.
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derechos y libertades fundamentales, así como de contralor de la legalidad 
de la actividad investigadora del ministerio Público99. 

como se aprecia, en esta etapa el juez de la investigación preparatoria 
puede intervenir para tutelar los derechos fundamentales. su actuación está 
encaminada a ser un órgano de garantía y tutela de la persona afectada por 
cualquier vulneración en sus derechos100. el juez de la investigación prepa-
ratoria es concebido, de modo natural, como garante de los derechos funda-
mentales del imputado, y por ello está facultado para pronunciarse cuando 
el fiscal estime que es necesario afectar los derechos fundamentales del 
imputado, mediante medidas provisionales que restrinjan su derecho, o 
respecto a medidas instrumentales que pretendan asegurar fuentes de 
prueba. aquí se advierte que existe una acción preventiva del juez que trata 
de impedir excesos de celo que podrían convertirse en injerencias arbitrarias 
en los derechos del imputado; por lo que, aprovechando su condición im-
parcial, ejerce control para evitar algún desborde institucional del ministerio 
Público101.  

este traslado de la dirección de la investigación preparatoria a favor 
del fiscal no supone que el Poder Judicial pierda terreno. Por el contrario, el 
código Procesal Penal de 2004 asigna al juez penal una función de tutela de 
la legalidad a través de la figura del juez de la investigación preparatoria, que 
surge como custodio del perfecto equilibrio que deben tener las partes en el 
proceso y que como consecuencia de la entrega al fiscal de la dirección de la 
investigación  preparatoria puede verse en riesgo102. El expediente fiscal es 
abierto por el fiscal para documentar la investigación preparatoria, en tanto 
que el expediente judicial sirve para el juzgamiento y no contiene –con ex-
cepción de la prueba preconstituida e irreproducible– ningún elemento pro-
batorio (artículos 134 al 136 del código Procesal Penal). 

en américa latina, en muchas ocasiones el estado ha utilizado al 
proceso como un instrumento para violar derechos humanos (en concreto, 
del indiciado). Para evitar esa instrumentación se requiere de un funcionario 
que garantice el respeto de los derechos humanos al interior del proceso  
penal, desde su etapa inicial como es la investigación. al respecto, se ha con-
siderado que tal función de garantía debe recaer en alguien distinto a quien 
dirige la investigación, con la finalidad de que este último no se convierte en 
juez y parte al mismo tiempo. Por ende, si el ministerio Publico es quien dirige 
la investigación, deberá ser el Poder Judicial (a través de sus jueces) quien 

99 miranda esTramPes, manuel. ob. cit., p. 457. 
100 neYra Flores, José. ob. cit., p. 275.
101 angulo arana, Pedro miguel. La investigación del delito en el nuevo Código Procesal Penal. 

gaceta Jurídica, lima, 2006, p. 54.
102 reYna alFaro, luis miguel. El proceso penal  aplicado conforme al Código Procesal Penal de 

2004. lima, 2011, grijley, lima, p. 100.
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tenga a su cargo la función de controlar y garantizar el respeto de los de-
rechos humanos de las personas involucradas en una investigación. 

asimismo, en los jueces deberán recaer las siguientes facultades:  
a) autorizar cualquier medida procesal que afecte el ejercicio de derechos 
constitucionales, b) autorizar la constitución de partes en el proceso penal,  
c) exigir el cumplimiento de los plazos procesales103, así como las demás que 
señale la ley, y que se vinculen con la actividad de control y garantía de los 
derechos de las personas sometidas a un proceso penal. en américa latina, 
a quien ejerce estas funciones se le conoce como juez de la investigación 
preparatoria o juez de control o de garantía, diferente al juez encargado del 
juzgamiento de  una persona.

el código Procesal Penal de 2004, en su artículo 323, en relación con 
la función del juez de la investigación preparatoria, expresa lo siguiente: 
“1.- corresponde en esta etapa, al juez de la investigación preparatoria 
realizar, a requerimiento del fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos 
procesales que expresamente autoriza este código; 2.- el juez de la investi-
gación preparatoria, enunciativamente, está facultado para: a) autorizar la 
constitución de las partes; b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de 
derechos que requieran orden judicial y –cuando corresponda– las medidas 
de protección; c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; 
d) realizar los actos de prueba  anticipada; y e) controlar el cumplimiento del 
plazo en las condiciones fijadas en este código”. 

al respecto, el control más que ser una acción vinculada a un cargo es 
una función (rol). el juez de control ejerce vigilancia de los derechos consti-
tucionales (intimidad, libre comunicación, inviolabilidad del domicilio, libertad 
personal, propiedad, etc.) de los sujetos procesales; garantizándoles una res-
puesta pronta bajo las reglas del control judicial respecto de aquellas dili-
gencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del 
sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos cons-
titucionales de los sujetos procesales104. en ese escenario, el juez de control 
participa en las dos primeras etapas del proceso penal: la etapa de investi-
gación y la etapa intermedia. sin embargo, en la eventualidad de que las li-
bertades fundamentales de los sujetos procesales se estuviesen vulnerando 
en otras etapas procesales (juzgamiento y ejecución de sentencia), no sig-
nifica que se dejarán impunes por la falta de participación del juez de control; 
por el contrario, somos de la opinión de que los jueces que participan en 
las últimas etapas procesales tienen la responsabilidad de ser garantes del 

103 GACETA JURÍDICA. “La etapa de investigación en el proceso penal acusatorio con tendencia ad-
versaria”. En: Guía práctica N° 1. gaceta Jurídica, lima, octubre de 2009, p. 24.

104 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. “La audiencia de tutela de derechos del imputado”. Ob. cit.,  
p. 18.
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respeto de los derechos constitucionales a pesar de que no tienen el califi-
cativo de juez de control105.

el juez de la investigación preparatoria posee una especial y concreta 
obligación de tutelar los derechos del imputado, desde el ingreso de aquel 
a las diligencias preliminares o a los actos iníciales de la investigación. la 
idea que preside tal ingreso formal es la existencia de una imputación a nivel 
policial cuanto menos, razón por la cual es citado o detenido (caso de fla-
grancia). el nuevo código Procesal Penal, desde la entrada del imputado a 
las diligencias preliminares, obliga a la Policía nacional y al ministerio Público 
a que se le informe al investigado los derechos que posee en dicha etapa 
inicial de las investigaciones en su contra (artículo 71, numeral 2). 

Precisamente, cuando estos derechos no han sido comunicados al 
imputado, o cuando habiendo sido comunicados no son respetados en la 
práctica, o cuando dentro de la investigación se le imponen medidas limi-
tativas de derechos indebidas, o cuando se realizan requerimientos ilegales, 
el imputado posee el derecho de acudir en vía de tutela al juez de la investi-
gación preparatoria (artículo 71, numeral 4). en lo que corresponde a los de-
rechos del imputado, está la obligación del juez de la investigación de re-
solver de inmediato, previa constatación de los hechos y la realización de 
una audiencia con la intervención de las partes. a efectos de cumplir con 
su obligación de tutela de los derechos del imputado, el juez de la investi-
gación aparece facultado para subsanar la omisión de la policía o el fiscal, 
o también dictar las medidas de corrección que correspondan según se le 
hayan limitado sus derechos, o dictará las medidas de protección que sean 
pertinentes106.

La tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restableci-
miento del statu quo de los derechos vulnerados que encuentra una regu-
lación expresa en el nuevo código Procesal Penal107. como puede apreciarse 
es un mecanismo más que procesal, de índole constitucional, que se cons-
tituye en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede 
funcionar con mayor eficiencia y eficacia que un proceso constitucional de 
hábeas corpus108. en el derecho comparado, la corte constitucional de co-
lombia, en la sentencia C-591 de 2005 ha señalado que: “Una de las modifica-
ciones más importantes que introdujo el acto legislativo 03 de 2002 al nuevo 
sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de garantías, sin 
perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando sea 

105 ibídem, p. 19.
106 angulo arana, Pedro miguel. ob. cit., pp. 288 y 289.
107 ALVA FLORIÁN, César A. “Cuestiones referidas a la tutela de derechos y al control de plazos en 

el nuevo  Código Procesal Penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 11, gaceta Jurídica, 
lima, mayo de 2010, p. 15. 

108 Ídem. 
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del caso, con competencias para adelantar (i) un control sobre la aplicación 
del principio de oportunidad; (ii) un control posterior sobre las capturas rea-
lizadas por la Fiscalía general de la nación; (iii) un control posterior sobre las 
medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; 
(iv) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad; 
(v) decretar medidas cautelares sobre bienes; (vi) igualmente deberá au-
torizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fun-
damentales y que no tenga una autorización expresa en la constitución. de 
tal suerte que el juez de control de garantías examinará si las medidas de in-
tervención en el ejercicio de los derechos fundamentales practicadas por la 
Fiscalía general de la nación, no solo se adecuan a la ley; sino si –además– 
son o no proporcionales; es decir, si la medida de intervención en el ejercicio 
del derecho fundamental (i) es adecuada para contribuir a la obtención de un 
fin constitucional legítimo; (ii) si es necesaria por ser la más benigna entre 
otras posibles para alcanzar el fin; y (iii) si el objetivo perseguido con la in-
tervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del 
derecho y la sociedad”109.  

esencialmente, en las etapas de investigación e intermedia el juez es 
uno de garantía y de legalidad de acusaciones; es ese sentido, san martín 
castro señala las notas características del juez de la investigación prepa-
ratoria:

a. es un órgano jurisdiccional unipersonal o monocrático, de ahí que es 
la primera autoridad jurisdiccional al a cual acuden los participantes 
en la investigación.

b. las funciones, o ámbito común de competencia material, son di-
versas; sin embargo, su función primordial consiste en: resguardar 
el legítimo espacio que una persecución penal eficaz y razonable re-
quiere. las funciones, concretamente individualizadas, son las si-
guientes110: 

 Función de coerción: es decir, tiene por función la decisión sobre 
medidas provisionales con finalidad cautelar de aseguramiento de 
las fuentes de prueba y de adquisición de la prueba y tuitiva coer-
citiva;

 Función de garantía: se presenta en el estricto ámbito de la investi-
gación preparatoria, y se expresa en cuatro tipos de actuaciones:

- Tutela de los derechos de los sujetos procesales, a propósito de 
la actuación del ministerio Público.

109 Véase benaVenTe chorres, hesbert. ob. cit., p. 20.
110 Véase neYra Flores, José antonio. ob. cit., p. 212.
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- incorporación de sujetos procesales en la investigación, conso-
lidando su acceso al procedimiento y su intervención en las ac-
tuaciones.

- decisión acerca de las medidas de protección.

- Pronunciamiento sobre la culminación de la investigación en los 
casos donde es necesario el control de plazos.

 Función de instrumentación o documentación: radica en la actuación 
de la denominada prueba anticipada. la prueba anticipada, como 
excepción a la prueba plenaria ha de observar una serie de re-
quisitos que, a efectos metodológicos, se encuentran consagrados 
en los artículos 242 al 246 del nuevo código Procesal Penal111. 

 Función ordenadora: que tiene lugar en la etapa intermedia, en cuya 
virtud el juez la dirige y dicta las decisiones relativas al sobresei-
miento y enjuiciamiento del imputado, decidiendo sobre la proce-
dencia del juicio oral.

 Función de ejecutoriedad: de hacer ejecutar lo juzgado en aquellos 
ordenamientos en los que no existe un juez de vigilancia peniten-
ciaria o de ejecución penal como existía en el código de ejecución 
Penal de 1985, luego esta figura no se reguló.

 Función de decisión: es decir, que se pronuncie sobre el fondo de la 
pretensión penal.

c. emisión de decisiones partir, principalmente, de audiencias judi-
ciales, se trata de una labor que ocupa la participación más intensa 
del juez112. 

lo que era un secreto a voces es que la defensa pública había hecho 
un uso desmedido de la tutela de derechos, hasta prácticamente haber en-
vilecido esta institución, cuando en realidad lo que sucedió con la entrada 
en vigencia del código Procesal Penal de 2004, pese a que los derechos del 
imputado no eran novísimos, es que el órgano persecutor del delito, es decir, 
el ministerio Público, mostrando un desconocimiento de las normas constitu-
cionales en general y del código Procesal Penal de 2004 en especial, con-
tinuaba empleando las viejas prácticas inquisitivas.

No estamos hablando de operadores, fiscales o jueces, del antiguo 
sistema penal inquisitivo, sino de aquellos pertenecientes al nuevo modelo 
procesal de corte acusatorio-adversarial, marcados con prácticas inquisitivas 
enquistadas en el subconsciente de los operadores jurídicos: jueces, fiscales, 

111 ibídem, p. 213.
112 neYra Flores, José antonio. ob. cit., p. 214.
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policías, etc. Es por ello que podemos afirmar que, en definitiva, el órgano 
persecutor del delito es el que más ha venido vulnerando derechos funda-
mentales del imputado  –y por el que más se ha solicitado tutela de sus de-
rechos– en su afán de llegar a la verdad histórica de los hechos, olvidándose 
que una persona solo puede ser condenada cuando no exista una duda ra-
zonable sobre el hecho que se le incrimina.

en otras palabras, tiene que existir en el proceso penal –tanto en el 
antiguo como en el nuevo– una certeza verosímil de los hechos investigados, 
destruyendo la presunción de inocencia del imputado, y que obviamente 
solo se llega a conseguir realizando una investigación preparatoria que no 
haya sido lesiva de los derechos del imputado; es decir, este tiene que ser 
vencido en un juego limpio por parte de los operadores jurídicos, por lo que 
esta novísima institución se ha constituido sobre la base de un baremo del 
avance del nuevo modelo procesal de corte constitucional y adversarial, que 
va avanzando en el continente latinoamericano. 

la tutela de derechos ha dado pautas importantes para que se actúe con 
irrestricta observancia de los derechos fundamentales del imputado, consi-
derado antes como la parte más débil en el proceso penal, incluso por 
debajo del Ministerio Público y demás sujetos procesales, y ahora con 
los nuevos avances en el Derecho Procesal Penal, y sobre todo la in-
fluencia de los tratados internacionales de derechos humanos, el de-
nunciado/imputado debe ser considerado como una parte igualitaria en 
el proceso penal, ubicándose más bien en una zona confrontacional con 
el Ministerio Público, y la llamada audiencia de tutela de derechos del 
imputado está para hacer prevalecer y respetar tal situación jurídica del 
imputado. el hecho de declarar fundada, previa audiencia, una solicitud de 
tutela de derechos significa, en otras palabras, declarar la igualdad –o lo que 
se denomina “igualdad de armas”– que tiene y debe tener el imputado en 
función a la posición del ministerio Público.

la idea es que el juez penal en el marco del nuevo proceso penal  
–sobre todo en la etapa en la investigación preparatoria– se convierta en un 
juez constitucional, en un juez ponderador de los derechos –sociales e indivi-
duales– involucrados, y el objetivo es que si el estado –a través del ministerio 
Público– tiene la plena potestad de perseguir penalmente el delito, también 
tenga el imputado/denunciado la posibilidad de que este nuevo proceso penal 
le brinde un escudo de protección, que es, entre otros aspectos, la tutela de 
derechos (artículo 71, numeral 4). 

un tema que llama la atención es la correlación que existe por un lado 
entre la novísima institución procesal de la tutela de derechos, regulada en 
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el artículo 71, numeral 4 del código Procesal Penal113; y por el otro, la in-
terposición del hábeas corpus contra la resoluciones judiciales y requeri-
mientos fiscales, regulado en el Código Procesal Constitucional, regulado en 
su artículo 25, in fine. en efecto, si comparamos los efectos de la tutela de 
derechos con el hábeas corpus contra resoluciones judiciales, llegamos a la 
conclusión de que ambas instituciones tienen similitudes en sus efectos nulifi-
cantes, ya que tienen como función detectar vicios o errores en los actos pro-
cesales de los jueces y fiscales y, en algunos casos, hasta efectivos policiales 
cuando emiten informes.

III. El Ministerio Público debe “tutelar” los derechos del impu-
tado/denunciado
debemos de aclarar que en el marco del nuevo proceso penal acu-

satorio garantista con rasgos adversariales, no destaca la función del mi-
nisterio Público de buscar los actos de investigación para armar su teoría del 
caso; es decir, su función persecutoria y requirente del hecho delictivo, así lo 
indica el artículo 65, numeral 4, del código Procesal Penal que en su primera 
parte señala lo siguiente: “Corresponde al fiscal decidir la estrategia de la 
investigación adecuada al caso. Programará y coordinará con quienes co-
rresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para 
la eficacia de la misma (…)”; sino que también el fiscal debe propiciar que 
en esa búsqueda de pruebas se respeten los derechos del imputado, sobre 
todo cuando le toca ejercer la función de director de la investigación prepa-
ratoria, y obviamente en las primeras diligencias preliminares (expresada en 
la segunda parte del artículo 65, numeral 4 del código). 

113 la tutela de derechos del imputado/denunciado, según nuestro código Procesal Penal de 2004 
solo puede tramitarse y llevarse a cabo en la etapa de las diligencias preliminares como en la in-
vestigación preparatoria; en consecuencia, el juez de investigación preparatoria no interviene fí-
sicamente en todos los actos de investigación que realiza el fiscal –como director de la investi-
gación– y la Policía nacional del Perú para buscar la acreditación de la comisión del hecho punible 
y la posible responsabilidad penal del imputado/denunciado; y como el juez no interviene en todas 
las diligencias de la primera etapa del proceso, y siendo que el fiscal y la policía pueden excederse 
arbitrariamente en sus funciones en contra de los intereses del imputado/denunciado, este último 
tendrá que acudir a solicitar al juez de la investigación preparatoria que venga a casa –es decir 
que intervenga en el proceso penal mediante la audiencia de tutela– para que ponga las cosas 
en su sitio, es decir que ponga las cosas en normalidad procesal, y obviamente subsane, proteja 
y repare cualquier exceso o arbitrariedad que pudiera haber realizado el fiscal y/o la Policía Na-
cional. ahora bien, nos preguntamos lo siguiente: ¿Por qué el código Procesal Penal de 2004 
no permite que la tutela de derechos del imputado se pueda realizar también en la etapa de 
juzgamiento o juicio oral? en nuestro concepto no se permite la tutela de derechos del imputado 
en esta etapa porque ahí el juez de juzgamiento interviene físicamente en todas y cada una de 
las audiencias que se realice, en presencia del representante del ministerio Público, así como del 
imputado y su abogado defensor, es decir, el juez de juzgamiento tutela los derechos del imputado 
de manera permanente, y si existe un exceso funcional por parte del fiscal de juzgamiento, por 
ejemplo en el interrogatorio o actuación de alguna prueba, el juez inmediatamente lo reparará o 
subsanará ese mismo momento. en otras palabras, para qué necesitar en el juzgamiento que el 
juez venga a casa, si el juez está ya en ella.            
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en este punto debemos resaltar lo dispuesto en el citado artículo 65, 
numeral 4 del código Procesal Penal de 2004, en donde también se es-
tipula que el fiscal “(…) Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus 
demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias 
correspondientes”. 

En otras palabras, el fiscal –de la investigación preparatoria como 
del juzgamiento– también debe cumplir con la tutela de los derechos del 
imputado. lo ideal sería que el imputado no llegue hasta la etapa de so-
licitud de la audiencia de tutela de derechos al juez, sino que el fiscal deba 
custodiar, dentro de la racionalidad de su función, los derechos de defensa 
del imputado, por ejemplo que el interrogatorio se realice con las objeciones, 
adecuadas por parte de la defensa, o que le informen sobre los motivos de 
su detención al denunciado/imputado, o que se le informe previamente los 
cargos de imputación penal, entre otras cuestiones.

IV. ¿Qué sucede cuando el mismo juez de la investigación 
preparatoria es el que vulnera los derechos constitucio-
nales del imputado? 
la tutela de derechos regulada en el artículo 71, numeral 4, del código 

Procesal Penal de 2004 se interpone contra los actos del ministerio Público, 
y en algunas ocasiones contra los miembros de la Policía nacional, como 
órganos de la investigación del hecho criminal. sin embargo, nos hacemos 
la siguiente pregunta: ¿el juez en el nuevo proceso penal también puede 
vulnerar los derechos constitucionales del investigado/imputado? esto en 
tanto se trata de un juez de control de garantías y no de investigación. Te-
niendo en consideración que precisamente en los actos de investigación es 
en donde se originan la mayoría de excesos en contra del imputado, y es el 
juez quien debe de garantizar que esos excesos funcionales se restituyan, 
se reparen o se subsanen inmediatamente, entonces ¿cómo puede el juez 
ser demandado por vulneración de derechos si es el encargado de brindar 
garantías en el nuevo proceso penal?

en este contexto, debemos advertir que contra el juez de la investigación 
preparatoria también se pueden interponer acciones judiciales. me explico. si 
el imputado presenta una solicitud de tutela de derechos contra el fiscal de 
la investigación preparatoria porque, por ejemplo, este no le explicó detalla-
damente los cargos incriminatorios en su contra durante las diligencias preli-
minares, y esta es declarada infundada por el juez en la audiencia de tutela 
de derechos. ante esta decisión, el imputado interpone un recurso impug-
natorio en su contra, y si además los jueces superiores penales en la fecha 
de la audiencia de vista emiten una resolución confirmando la emitida por el 
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juez, con lo cual dicha resolución ha adquirido firmeza, pasando a la calidad 
de cosa juzgada. 

en ese sentido, el imputado o investigado –a través de su abogado de-
fensor– quedará expedito para acudir a la justicia constitucional en aras 
de resarcir que el daño que se le ha causado. Acudirá específicamente al 
hábeas corpus y, en algunos casos también a la acción de amparo contra re-
soluciones judiciales como lo ha expresado el Tribunal constitucional, ale-
gándose vulneraciones a sus derechos constitucionales durante la trami-
tación del proceso penal. en otras palabras, con la audiencia de tutela de de-
rechos –llevada a cabo por el juez de la investigación preparatoria como por 
los jueces superiores en recurso de apelación– termina funcionalmente la 
actuación de los órganos jurisdiccionales en el nuevo proceso penal, 
para bien –cuando se da la razón al imputado o investigado– o para mal  
–cuando no se le da la razón–. 

En resumen, tanto el fiscal como director de la investigación, la policía 
mediante sus pesquisas –aunque funcionalmente estén ligados al fiscal–, 
y obviamente los jueces en el nuevo proceso penal pueden vulnerar de-
rechos constitucionales. Teniendo en consideración que los actos del fiscal 
y del policía son controlados constitucionalmente por el juez de la investi-
gación preparatoria, vía audiencia de tutela de derechos, es decir que son 
controlados intraproceso; mientras que los actos del juez de la investigación 
preparatoria son contralados extraproceso, mediante las acciones de ga-
rantías como hemos dicho. 

cuando se quiere atacar acciones del juez, la audiencia de tutela de de-
rechos debe ser previa a las acciones de garantías. debemos de aclarar que 
la función del juez que se cuestiona está referida a sus decisiones, y no a 
actos concretos de investigación. al juez de la investigación preparatoria se 
le juzgará –vía hábeas corpus– a través de las resoluciones que emita. hasta 
aquí hemos dicho que quienes pueden lesionar los derechos del imputado 
son solo los fiscales de la investigación preparatoria –y el fiscal superior– y la 
Policía nacional del Perú. a mi juicio, el problema se suscita cuando el artículo 
71, numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal de 2004 señala que: “Los 
jueces, los fiscales y la Policía Nacional deben hacer saber al imputado 
de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a (…)”114. 

114 “a) Conocer los cargos formulados en su contra y , en caso de detención, a que se le exprese la 
causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando 
corresponda; b) designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que 
dicha comunicación se haga en forma inmediata; c) ser asistido desde los actos iniciales de in-
vestigación por un abogado defensor; d) abstenerse de declarar; y si acepta hacerlo, a que su 
abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere 
su presencia; e) que no se cumple en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su 
dignidad, ni a ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a 
sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley; y f) ser examinado por un médico legista o 
en su efecto por otro profesional de la salud así lo requiera”.
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ahora bien, si el juez con la decisión que expide en la audiencia de tutela 
de derechos continúa lesionando los derechos constitucionales del imputado, 
es decir continúa, según el imputado, con la lesión de sus derechos; la 
pregunta que surge es: ¿Puede el imputado, a través de su abogado de-
fensor, interponer una solicitud de tutela de derechos en contra del juez de 
la investigación preparatoria cuando este también lesiona sus derechos? en 
este punto diremos que si el juez de la investigación preparatoria declara 
infundado o improcedente el pedido de tutela de derechos, el imputado 
a través de su abogado defensor tiene dos alternativas: impugnar inmedia-
tamente la decisión del juez ante el superior jerárquico buscando su revo-
catoria, es decir, haciendo uso de su derecho a la doble instancia. 

en segundo lugar, dejar la pasar los plazos legales para la impugnación 
respectiva en sede penal, y dejar consentir la decisión del juez; es decir, que 
adquiera firmeza (principio dispositivo de la impugnación judicial), y luego in-
terponer legítimamente la acción constitucional de hábeas corpus contra re-
soluciones judiciales de acuerdo  con los artículos 4 y 25 del vigente código 
Procesal constitucional, y buscar así la respectiva nulidad de la decisión 
del juez de la investigación preparatoria. en la apelación el juez penal o los 
jueces superiores son los que finalmente resuelven una decisión agraviante 
al imputado, mientras que en el hábeas corpus son jueces constitucionales 
quienes resuelven la controversia. sin embargo, debemos de precisar que 
si el imputado puede impugnar la decisión ante la sala de apelaciones, y si 
este también confirma la decisión del juez de primera instancia, el imputado 
también estaría en condiciones de acudir a la vía constitucional para buscar 
justicia.          
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CAPÍTULO 3

Las sentencias del Tribunal Constitucional 
en procesos de hábeas corpus y su 

impacto en el proceso penal peruano 

I. Consideraciones generales
el impacto progresivo que ha tenido, que tiene y tendrá por muchos años 

la garantía constitucional de hábeas corpus (concretamente en contra de re-
soluciones judiciales) para cuestionar determinados vicios y/o errores que se 
suscitan al interior de un proceso penal (ya sea en el antiguo o en el nuevo 
proceso penal), para corregir, o mejor dicho, normalizar alguna anomalía de-
tectada en las primeras etapas de la investigación (para lo que actualmente se 
emplea la audiencia de tutela de derechos a favor del denunciado/imputado 
en el marco del artículo 71, numeral 4 del código Procesal Penal de 2004); 
sin embargo, el hábeas corpus también se utiliza en las etapas intermedias 
del proceso penal, y en algunos casos se ha empleado en las etapas finales 
(en las sentencias judiciales de primera, segunda y de tercera instancia), esta 
es quizá una de las principales virtudes que tiene esta garantía constitucional, 
anular un proceso penal hasta el momento en que se ha detectado el error 
o vicio procesal. 

como hemos podido observar, estas virtudes también las podemos 
trasladar a la acción constitucional de amparo (específicamente contra re-
soluciones judiciales), aunque actualmente podemos decir que esta acción 
constitucional ha perdido algo de eficacia para normalizar y regularizar un 
proceso penal en cualquiera de las instancias en que este se encuentre, 
desde que lo conoce en primer término un juez especializado en lo civil, y en 
segundo término normalmente la acción de amparo no está ligada inmedia-
tamente a la libertad individual del denunciado/imputado/condenado.

en ese sentido, existen un sinnúmero de procesos constitucionales de 
hábeas corpus conocidos por el Tribunal Constitucional en última y definitiva 
instancia, y su eficacia nulificante en algunos de ellos corresponde a casi 
todo el recorrido de un proceso penal por cualquier delito o infracción penal 
de la Parte especial o legislación complementaria. en otras palabras, abarca 
tanto a la etapa prejudicial (es decir, en la investigación preliminar o dili-
gencias preliminares a cargo del ministerio Público), que es una etapa donde 
no hay reglas legales claras en cuanto a las garantías y derechos para el de-
nunciado; así como la etapa judicial (que abarca en el nuevo proceso penal la 
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investigación Preparatoria, y en esta podemos ubicar a la prisión preventiva 
y otras medidas cautelares); asimismo, la etapa intermedia o de preparación 
para el juzgamiento, y obviamente en la etapa de juzgamiento, y la respectiva 
impugnación de la sentencia judicial; y se ha conocido de casos de hábeas 
corpus contra resoluciones judiciales (que abarca sentencias y luego resolu-
ciones judiciales de beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad con-
dicional) que abarcan hasta la etapa de ejecución de la pena115. Y también 
debemos advertir que el Tribunal constitucional, a través de acciones de 
hábeas corpus, está conociendo casos concretos vinculados con procesos 
donde ya se aplica el nuevo código Procesal Penal en distritos judiciales 
donde este se aplica en su totalidad.

115 en ese sentido, véase la sentencia de la Tercera sala Penal de la corte superior de Justicia de 
Junín, en el hábeas corpus del expediente n° 00658, de fecha 12 de mayo de 2010, donde se 
discute un tema de concesión de beneficios penitenciaros de un interno vía garantía constitu-
cional. En efecto, en dicha sentencia se sostiene que: “Octavo.- al analizar el artículo 5, inciso 
uno del código Procesal constitucional, encontramos, que desde ya, el objeto del presente inciso 
no es otro si no [el] de circunscribir los procesos constitucionales de protección de los derechos 
fundamentales a los estrictamente constitucionales, a aquellos que se enlazan directamente con 
la dignidad de la persona humana, fin supremo de la sociedad y del Estado. Pues, en el presente 
caso nos encontramos con que el accionante Teodoro huamaní lloclla ha sido objeto de una sen-
tencia por el delito de terrorismo, en agravio del estado peruano, y condenado a una pena pri-
vativa de libertad de veinte años, tal como así (sic) se desprende del cuaderno de beneficio de li-
beración condicional número 01748-2003, corriente a fojas tres a catorce, la misma que ha sido 
materia de recurso de nulidad, y la corte suprema mediante ejecutoria de fecha nueve de di-
ciembre del año dos mil cuatro declaró no haber nulidad en la sentencia recurrida, la misma que 
corre a fojas quince a dieciséis; en consecuencia, nos encontramos frente a una sentencia que 
tiene la calidad de ejecutoriada. En este entender, se debe tener en cuenta que la justificación 
de las penas privativas de libertad es en definitiva la protección de la sociedad contra el delito. 
Ello solo puede tener sentido, “si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, 
en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y prever a 
sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. Noveno.- en ese sentido la ejecutoria 
del Tribunal Constitucional antes referida, al comentar el hábeas corpus y los beneficios peni-
tenciarios de semilibertad y liberación condicional, en el Fundamento número seis, ha indicado: 
“Ahora bien, que los beneficios penitenciarios constituyan derechos subjetivos expectaticios, pre-
vistos en la ley, no quiere decir que ellos tengan naturaleza constitucional o, acaso, que se en-
cuentren constitucionalmente garantizados en virtud al derecho a la libertad individual”; además, 
expone al respecto que: como antes se ha expuesto, desde que se expide la sentencia conde-
natoria, el sentenciado se encuentra temporalmente restringido en el ejercicio libre de su libertad 
locomotora. Tal restricción constitucionalmente ha de prolongarse hasta que se cumpla con la to-
talidad de la pena impuesta, de manera que una evaluación judicial, que considere que el interno 
no se encuentra apto para ser reincorporado a la sociedad antes de que venza la pena, a través de 
la concesión de un beneficio penitenciario, no puede considerarse como una violación de dicha li-
bertad individual. Décimo.- De igual forma: “En lo que respecta a la supuesta afectación a los prin-
cipios de la irretroactividad de la ley y aplicación de la ley más favorable al reo en materia penal 
(establecidos en el artículo 103 de la constitución), el Tribunal constitucional ha señalado en la 
sentencia recaída en el Expediente Número 4786-2004-HC/TC: Que, pese a que existe un nexo 
entre la ley penal (que califica la conducta antijurídica y establece la pena) y la penitenciaria (que 
regula las condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta, esta última no tiene naturaleza 
de una ley penal, cuya duda sobre sus alcances o eventual colisión con otras leyes, imponga el 
juzgador, la obligación de aplicar la ley más favorable. desde esa perspectiva atendiendo a que 
las normas que regulan el acceso a los beneficios penitenciarios no son normas penales mate-
riales sino normas de derecho penitenciario, sus disposiciones deben ser consideradas como 
normas procedimentales, puesto que ellos establecen los presupuestos que fijan su ámbito de 
aplicación. La prohibición de acceder a beneficios penales y la recepción de beneficios peni-
tenciarios aplicables a los condenados (expediente nº 3825-2008-Phc/Tc, de fecha tres de di-
ciembre del dos mil nueve).



93

James reÁTegui sÁnchez

II. Sentencias relevantes del Tribunal Constitucional emiti-
das en procesos de hábeas corpus en función de las eta-
pas del proceso penal
en las siguientes líneas ofreceremos un listado de sentencias del Tribunal 

constitucional expedidas en procesos de hábeas corpus, que a mi juicio son 
relevantes para la existencia de un debido y adecuado proceso penal. en 
estas se abarca la etapa preprocesal y la etapa judicial, además de otras 
cuestiones procesales como la prisión preventiva, la prueba ilícita, la mo-
tivación de resoluciones judiciales, entre otros; y obviamente como hemos 
dicho también hasta la etapa de ejecución de la pena. en efecto, estas sen-
tencias son las siguientes:

1. Etapa prejudicial del proceso penal

A. Actuación policial
• Vigilancia policial en el domicilio

Sentencia del Tribunal Constitucional (17 de octubre de 2005) 
Exp. Nº 6936-2005-PHC/TC-Lima
Caso: Crisólogo Motta Arenas

Hábeas corpus restringido y vigilancia en domicilio

4.  una forma de molestia a la libertad individual pasible de protección mediante 
proceso de hábeas corpus lo constituyen los actos de indebido registro y se-
guimiento. Este supuesto se concreta cuando “La presencia de  agentes 
policiales en las inmediaciones de un domicilio o el seguimiento que estos 
puedan realizar de las personas, supondrá necesariamente afectar el libre 
desenvolvimiento de las personas, en tanto supondrá una suerte de ame-
drentamiento o de control de sus actividades. la presencia de terceros en 
el desarrollo de las actividades normales de las personas cohíbe y limita el 
ejercicio libre de las mencionadas actividades” (Castillo Córdova, Luis. Co-
mentarios al Código Procesal Constitucional. lima, ara, p. 380).      

5.  dada pues la naturaleza de la pretensión, nos encontramos ante un hábeas 
corpus restringido. esta clase de hábeas corpus, como lo ha señalado este 
Tribunal: “Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de 
molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, 
configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales 
casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, ‘se le limita en menor grado’. 
entre otros supuestos, cabe mencionar (...) los seguimientos perturbatorios 
carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por auto-
ridades incompetentes; (...) las continuas retenciones por control migratorio 



94

el hÁbeas corPus en el ÁmbiTo Penal

o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc” [Exp. Nº 2663-2003- 
HC/TC].

6.  así lo reconoce expresamente el código Procesal constitucional cuando, 
en su artículo 25, inciso 13, precisa:

 el derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento 
policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.

B. Control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público

• Ministerio Público: sujeción a los principios de interdicción de la arbi-
trariedad y debido proceso

Sentencia del Tribunal Constitucional (28 febrero de 2006)
Exp. N° 6167-2005-PHC/TC-LIMA
Caso: Fernando Cantuarias Salaverry

Actividad fiscal previa al inicio del proceso penal

24. habiendo desarrollado el marco constitucional de la jurisdicción arbitral; y 
tomando en consideración que el petitorio constitucional del recurrente está 
orientado a cuestionar el procedimiento de investigación fiscal y posterior 
acusación que llevó a cabo la parte demandada, se procederá a analizar –
aunque de manera preliminar– algunos aspectos relacionados con la ac-
tividad fiscal previa al inicio del proceso judicial penal.

25. la constitución establece, en el artículo 159, inciso 1, que corresponde al 
Ministerio Público la misión de promover de oficio, o a petición de parte, 
la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tu-
telados por el derecho; asimismo, el inciso 5) del mismo artículo constitu-
cional encarga al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal de oficio 
o a petición de parte. En ese sentido, corresponde a los fiscales –represen-
tantes del ministerio Público– hacer ejercicio de la titularidad de la acción 
penal pública y, una vez conocida la denuncia o noticia criminal, proceder a 
formalizarla ante el juez penal si lo estiman procedente, conforme a lo es-
tablecido por la ley orgánica del ministerio Público, aprobada por decreto 
legislativo nº 052.

26. en cumplimiento de las atribuciones que le han sido conferidas cons-
titucional y legalmente, la labor del fiscal se extiende a lo largo de todo 
el proceso penal; sin embargo, es preciso analizar su labor en el procedi-
miento que antecede al inicio del proceso judicial.

Investigación y posterior acusación fiscal
27. el ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito 

(artículo 159, inciso 4 de la constitución); por ende, una vez que un hecho 
presuntamente delictivo es denunciado, el fiscal puede, alternativamente, 



95

James reÁTegui sÁnchez

abrir investigación policial para reunir la prueba indispensable o forma-
lizarla ante el juez penal. En el primer supuesto, el fiscal no cuenta con ele-
mentos suficientes que ameriten la formalización de la denuncia, por lo que 
se procede a iniciar una investigación orientada a obtener elementos que 
sustenten su acusación ante el juez penal; ello fluye del texto del artículo 
94 de la ley orgánica del ministerio Público, en el extremo que señala:  
“(...) cuando se hubiese reunido la prueba que estimase suficiente [el fiscal] 
procederá a formalizar la denuncia ante el juez instructor como se deja es-
tablecido en el presente artículo”. 

28. respecto a la actividad probatoria y el grado de convicción al que debe 
arribar el fiscal en el transcurso de esta investigación previa al proceso 
penal, la doctrina ha señalado lo siguiente: “(...) no se requiere que exista 
convicción plena en el fiscal ni que las actuaciones estén completas, solo 
se necesita que las investigaciones arrojen un resultado probabilístico ra-
zonable, en orden a la realidad de un delito y de la vinculación delictiva 
del imputado o imputados”. Sin embargo, desde una perspectiva constitu-
cional, resulta insuficiente valorar la actuación fiscal en sus propios términos 
legales; se requiere de su conformidad con los mandatos constitucionales 
de respeto a los derechos fundamentales y al ordenamiento jurídico cons-
titucional.

Ausencia de normatividad en la materia. Principios y criterios aplicables

29. La labor que el fiscal realice una vez recibida la denuncia o conocida la 
noticia criminal no ha sido desarrollada en detalle por el ordenamiento ju-
rídico vigente. sin embargo, esta actividad está sujeta a diversos principios 
y garantías que orientan su normal desenvolvimiento para que este sea 
conforme a la constitución.

Principio de interdicción de la arbitrariedad

30. desde la consolidación del estado de derecho surge el principio de inter-
dicción de la arbitrariedad, el mismo que tiene un doble significado, tal como 
ha sido dicho en anterior sentencia: “a) En un sentido clásico y genérico, 
la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho. b) en 
un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente 
de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la 
realidad que ha de servir de base a toda decisión. es decir, como aquello 
desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. en consecuencia, lo arbi-
trario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad” (Exp.  
nº 0090-2004 aaTc).

  Adecuando los fundamentos de la referida sentencia a la actividad fiscal, 
es posible afirmar que el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para 
que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen 
elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se en-
cuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: a) actividades 
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caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) de-
cisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y  
c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
jurídica. 

Principio de legalidad en la función constitucional
31. El fiscal actúa como defensor de la legalidad y representante de la causa 

pública en el proceso penal. en efecto, el respeto de este principio implica 
que el ministerio Público ejercite la acción penal por todo hecho que revista 
los caracteres de un delito, sin perder de vista que su labor se ejecuta en 
función de la justicia y teniendo como parámetros a la constitución y a la ley.

Debido proceso y tutela jurisdiccional
32. al respecto, este colegiado ha reconocido que el debido proceso se 

proyecta también al ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos 
penales, es decir, en aquella cuya dirección compete al ministerio Público 
(exp. nº 1268-2001-hc/Tc). Por tanto, las garantías previstas en el artículo 
4 del código Procesal constitucional serán aplicables a la investigación 
fiscal previa al proceso penal siempre que sean compatibles con su na-
turaleza y fines, los mismos que deben ser interpretados de conformidad 
con el artículo 1 de la Constitución, según el cual “la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado”.

Hábeas corpus y procedimiento de investigación fiscal
33. a continuación se analizará el petitorio constitucional del demandante, 

cuyos extremos son: que se declare la nulidad de la denuncia fiscal, de 
fecha 10 de mayo de 2005, formalizada en contra del recurrente por el fiscal 
demandado; y que se notifique al juez que haya asumido la calificación de 
la denuncia, a efectos de que la devuelva al ministerio Público para que esta 
sea calificada nuevamente, esta vez por otro fiscal.

 el presunto agraviado sustenta, para tal efecto, la interposición de un 
hábeas corpus de tipo reparador respecto a los derechos que han sido vul-
nerados por el demandado al momento de realizar la investigación fiscal; y, 
asimismo, la interposición de un hábeas corpus de tipo preventivo, frente 
a la amenaza de su libertad individual y derechos conexos como conse-
cuencia de la denuncia que se ha formalizado en su contra.

Hábeas corpus reparador y procedimiento de investigación fiscal
34. respecto del hábeas corpus reparador, es preciso señalar que dicha mo-

dalidad representa la modalidad clásica o inicial del hábeas corpus, la misma 
que se promueve para obtener la reposición de la libertad de una persona 
indebidamente detenida. se presenta, por ejemplo, cuando se produce la 
privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una 
orden policial; de un mandato judicial en sentido lato; de una negligencia 
penitenciaria cuando un condenado continúa en reclusión pese a haberse 
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cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad, entre 
otros (exp. n° 2663-2003-hc/Tc).

35. en el caso de autos, el demandante promueve esta modalidad de hábeas 
corpus porque considera que la investigación fiscal llevada a cabo por el de-
mandado se ha desarrollado con absoluta prescindencia del respeto a las 
garantías que brinda el derecho a la tutela procesal efectiva, derecho pro-
tegido a través del proceso de hábeas corpus de conformidad con el artículo 
4 del código Procesal constitucional. 

36. sobre este punto, es preciso tomar en consideración que la actividad del 
fiscal está limitada por las atribuciones que le han sido conferidas direc-
tamente a la autoridad judicial. en efecto, la imposición de medidas coer-
citivas, restrictivas de la libertad o derechos conexos, son atribuciones que 
la constitución no ha conferido al ministerio Público, puesto que su inves-
tigación, en todo caso, puede concluir en la formalización de una denuncia 
ante el Poder Judicial; pero la imposición de medidas coercitivas como la 
comparecencia o la detención preventiva, son medidas propias de la ins-
tancia judicial y serán adoptadas previa valoración y motivación del juez 
competente. En consecuencia, el procedimiento de investigación fiscal 
no incide de manera directa en una posible vulneración a algún derecho 
vinculado a la libertad individual de la persona.

37. en este orden de ideas, las presuntas irregularidades llevadas a cabo por el 
fiscal demandado no dan lugar a la interposición de un hábeas corpus co-
rrectivo, por lo que, en adelante, el pedido del recurrente será analizado a la 
luz de la tutela que brinda el hábeas corpus de tipo preventivo.

Hábeas corpus preventivo y procedimiento de investigación fiscal

38. el presunto agraviado formula demanda de hábeas corpus preventivo 
contra la amenaza que se cierne sobre su libertad individual y derechos 
constitucionales conexos como consecuencia de la acusación formulada 
por el fiscal demandado. Al respecto, es preciso tomar en consideración 
que, tal como lo dispone el inciso 1) del artículo 200 de la constitución, el 
hábeas corpus no solo procede ante el hecho u omisión de cualquier au-
toridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos 
conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir tal vulne-
ración. en este caso, la actuación del juez constitucional es anterior al acto 
violatorio de la libertad individual o derechos conexos, pues se procede ante 
una amenaza. 

39. sobre el hábeas corpus preventivo y a efectos de valorar la amenaza frente 
a la cual procede este proceso constitucional, este colegiado ha sostenido 
que: “(...) se debe comprobar: a) la inminencia de que se produzca el acto 
vulnerador, es decir, que se configure un atentado a la libertad personal que 
esté por suceder prontamente o en vía de ejecución, no entendiéndose por 
tal a los simples actos preparatorios; y b) que la amenaza a la libertad sea 
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cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza 
a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones” (Exp. N° 3171-
2003-hc/Tc).

40. Como ha sido dicho anteriormente, dado que el fiscal no tiene la facultad de 
dictar medidas restrictivas de la libertad o derechos conexos, en principio no 
se configuraría una amenaza cierta e inminente de algún derecho tutelable 
por el hábeas corpus. no obstante, es preciso tomar en consideración que 
si bien la denuncia fiscal no vincula al juez –el mismo que solo abrirá ins-
trucción si considera que de la denuncia fluyen indicios suficientes o ele-
mentos de juicio que razonablemente revelen la existencia de un delito–, 
en cambio, sí constituye un importante indicativo para el juez, el cual podría 
ser inducido a error sobre la base de una denuncia abiertamente arbitraria, 
orientada a conseguir que el presunto autor del hecho delictivo sea pro-
cesado. 

 

• Control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público

Sentencia del Tribunal Constitucional (9 de agosto de 2006)
Exp. N° 6204-2006-PHC/TC-LORETO
Caso: Jorge Samuel Chávez Sibina

El control constitucional de los actos del Ministerio Público
7.  la constitución (artículo 159) ha asignado al ministerio Público una serie de 

funciones constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de ejercitar 
la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el 
artículo 159, inciso 5, de la constitución. si bien es una facultad discrecional 
reconocida por el poder constituyente al ministerio Público, es obvio que 
esta facultad, en tanto que el ministerio Público es un órgano constitucional 
constituido y por ende sometido a la constitución, no puede ser ejercida, 
irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitu-
cionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales. 

8.  en realidad, esta es una exigencia que se deriva de la naturaleza misma 
de nuestro estado constitucional y democrático, si se considera que dos 
elementos caracterizadores de este tipo de estado son la supremacía ju-
rídica de la constitución y la tutela de los derechos fundamentales. el 
primer elemento permite que la constitución, en tanto norma jurídica y po-
lítica suprema, establezca el marco jurídico dentro del cual se realiza el 
ejercicio de los poderes públicos y privados. Por su parte, la tutela de los 
derechos fundamentales, en tanto estos comportan una eficacia vertical y 
horizontal, se erigen como auténticos límites al ejercicio del poder estatal, 
pero también de los particulares. en tal sentido, se puede señalar que el 
estado constitucional se caracteriza, precisamente, por limitar y controlar 
el ejercicio arbitrario del poder del estado y de los particulares.
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9.  en esta misma línea de limitación y control del poder público y privado, el 
artículo 200, inciso 1, de la constitución establece que el proceso constitu-
cional de hábeas corpus “(...) procede ante el hecho u omisión de cualquier 
autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad indi-
vidual o los derechos constitucionales conexos”. De acuerdo con ello, la 
constitución no ha excluido la posibilidad de realizar un razonable control 
constitucional de los actos del ministerio Público, pues ha previsto la proce-
dencia del hábeas corpus contra cualquier autoridad, funcionario o persona 
que amenaza o vulnera el derecho a la libertad personal o los derechos 
conexos. 

10. lo expuesto precedentemente tiene su fundamento, por otro lado, en el 
principio de interdicción de la arbitrariedad, el cual es un principio y una ga-
rantía frente a la facultad discrecional que la constitución ha reconocido al 
ministerio Público. de ahí que se haya señalado en sentencia anterior (exp. 
nº 06167-2005-Phc/Tc, f.j. 30) que el grado de discrecionalidad atribuido al 
fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará 
si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez 
penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben:  
a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva ju-
rídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legi-
timidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y propor-
cionalidad jurídica. 

11. asimismo, la posibilidad de que el Tribunal constitucional realice el control 
constitucional de los actos del ministerio Público tiene, de otro lado, su 
sustento en el derecho fundamental al debido proceso. Por ello, el derecho 
al debido proceso despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de 
la etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, en  aquella 
fase del proceso penal en la cual al ministerio Público le corresponde con-
cretizar el mandato previsto en el artículo 159 de la constitución. claro está, 
las garantías previstas en el artículo 4 del código Procesal constitucional, 
que no son sino la concretización de los principios y derechos previstos 
en el artículo 139 de la constitución, serán aplicables a la investigación 
fiscal previa al proceso penal siempre que sean compatibles con su na-
turaleza y fines, los mismos que deben ser interpretados de conformidad 
con el artículo 1 de la Constitución, según el cual “la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado”.
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• Carácter postulatorio de las actuaciones del Ministerio Público

Sentencia del Tribunal Constitucional (20 de julio de 2005)
EXP. N° 3960-2005-PHC/TC-JUNÍN
Caso: Justo Antonio Colonio Arteaga

Análisis del acto materia de controversia constitucional
(…)

8.  este Tribunal considera necesario señalar que el ministerio Público es titular 
del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la 
carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación desde su 
inicio, para lo cual, previo estudio de los hechos, determinará si la conducta 
incriminada es delictuosa; es decir, si hay razones atendibles sobre la 
comisión de hechos constitutivos de un delito, para luego determinar y 
acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado; de ocurrir la primera, 
calificará su procedencia formalizando la correspondiente denuncia penal; 
en caso contrario, archivará la denuncia. sin embargo, en caso de no reunir 
la prueba suficiente sobre la constitución del hecho delictuoso o la del 
presunto infractor, dispondrá la realización de una investigación preliminar 
para reunir la prueba que considere necesaria; para tal efecto, practicará u 
ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, así como 
las demás diligencias pertinentes. Con esta finalidad conduce y controla ju-
rídicamente los actos de investigación que realiza la Policía nacional.

 de acuerdo con lo señalado, la función del ministerio Público es requirente; es 
decir, postulante y, en ningún caso, decisoria ni sancionatoria, habida cuenta 
que no tiene facultades coactivas ni de decisión directa para la apertura de 
instrucción penal; por lo tanto, su accionar, conforme al ordenamiento legal, 
no comporta amenaza o violación a la libertad personal ni a sus derechos 
conexos.

C. Derechos del investigado

• Plazo máximo y plazo estrictamente necesario de la detención

Sentencia del Tribunal Constitucional (28 de diciembre de 2009)
Exp. N° 06423-2007-PHC/TC-PUNO
Caso: Alí Guillermo Ruiz Dianderas

Control del plazo máximo de la detención y el límite máximo de la detención

según nuestro Texto constitucional, el plazo máximo de detención es de 24 
horas o en el término de la distancia. si se trata de casos de terrorismo, es-
pionaje y tráfico ilícito de drogas, dicho plazo es de 15 días. Y en cualquiera de 
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los casos, el límite máximo de la detención será el que resulte estrictamente ne-
cesario para realizar las actuaciones o diligencias, es decir, será establecido en 
cada caso concreto, según los parámetros señalados supra. en ese sentido, 
este colegiado considera que los parámetros antes mencionados no solo deben 
ser aplicados a los supuestos de detención policial propiamente dicha, sino 
también en lo que fuese pertinente a cualquier forma de privación de la libertad 
personal que se encuentre regulada por el ordenamiento jurídico.

ahora bien, cierto es que las personas habilitadas para proceder a la detención 
tienen también la obligación constitucional de respetar los derechos funda-
mentales de la persona, y, por tanto, la de observar estrictamente los plazos 
de la detención (límite máximo y plazo máximo); sin embargo, ello no siempre 
ocurre en el mundo de los hechos; de ahí que sea necesario que se efectúe un 
control de los plazos tanto concurrente como posterior por la autoridad com-
petente, dejándose constancia del mismo, disponiendo, si fuera el caso, las 
medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. este control del plazo de 
la detención debe ser efectuado tanto por el representante del ministerio Público 
como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean exclu-
yentes, a luz de los parámetros antes señalados.

Reglas vinculantes para la tutela del derecho a ser puesto a disposición judicial 
dentro del plazo estrictamente necesario o dentro del plazo máximo de la de-
tención

sentado lo anterior, resulta necesario establecer las reglas sustantivas y pro-
cesales para la tutela del derecho a ser puesto a disposición judicial dentro de 
los plazos señalados supra. estas reglas deben ser interpretadas en la pers-
pectiva de optimizar una mejor protección del derecho a la libertad personal, en 
la medida que no solo es un derecho fundamental reconocido, sino que además 
es un valor superior del ordenamiento jurídico y presupuesto de otros derechos 
fundamentales.

a) Regla sustancial: el plazo de la detención que la norma Fundamental es-
tablece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es in-
equívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo es-
trictamente necesario de la detención. Y es que, aún si la detención no 
hubiera traspasado el plazo máximo, ese dato per se no resulta suficiente 
para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención, pues esta 
tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario (límite 
máximo de la detención). como es evidente, el límite máximo de la de-
tención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso 
concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular 
dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comporta-
miento del afectado con la medida, entre otros.

 en suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la pri-
vación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo 
para la detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado 
el plazo estrictamente necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas 
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queda privado de fundamento constitucional, y la consecuencia debe ser 
la puesta inmediata de la persona detenida a disposición del juez com-
petente para que sea este quien determine si procede la detención judicial 
respectiva o la libertad de la persona, sin perjuicio de las responsabilidades 
que señala la ley para la autoridad, funcionario o persona que hubieren in-
currido en ellas.

b) Regla procesal: el derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del 
plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo 
de la detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención 
o privación de la libertad personal que se encuentre regulado por el orde-
namiento jurídico (detención policial, detención preliminar judicial, etc.). en 
ese sentido, a efectos de optimizar su tutela, lo que corresponde es que la 
autoridad competente efectúe un control de los plazos de la detención tanto 
concurrente como posterior, dejándose constancia del acto de control, dis-
poniendo, si fuera el caso, las medidas correctivas pertinentes, bajo res-
ponsabilidad. este control de los plazos de la detención debe ser efectuado 
tanto por el representante del ministerio Público como por el juez com-
petente, según corresponda, sin que ambos sean excluyentes, sino más 
bien complementarios.

2. Etapa judicial del proceso penal

A. Medidas cautelares: prisión preventiva

• El mandato de detención y el requisito de contar con elementos pro-
batorios de la comisión de un delito doloso

Sentencia del Tribunal Constitucional (29 de enero de 2002)
EXP. N° 139-2002-HC/TC-LIMA
Caso: Luis Guillermo Bedoya de Vivanco

considera el Tribunal que los tres incisos del artículo 135 del código Procesal 
Penal deben concurrir copulativamente, a fin que proceda la medida de de-
tención. en el caso de autos, al peticionario se le acusa de haber participado en 
el delito doloso de peculado, por lo que, para que proceda la detención, deben 
existir suficientes elementos probatorios de ese delito, y de su participación en 
él. sin embargo, durante la actuación de las pruebas, apareció información que 
disminuye el grado de certeza de las pruebas existentes en un primer momento. 
En efecto, tanto el fiscal superior –en su Dictamen Nº 010-01-E, a fojas sesenta 
y sesenta vuelta– como el juez –en su resolución a fojas treinta y seis y treinta 
y siete– admiten que no se ha probado si el dinero recibido por el peticionario 
provenía de fondos públicos o eran de fuente privada. la duda nace, porque 
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parece que Vladimiro montesinos recibía dinero de ambas fuentes, que con-
fluían en un pozo común.

El delito de peculado, para quedar tipificado, requiere necesariamente, entre 
otros, el elemento de la calificación de los fondos utilizados como públicos, no 
pudiendo configurarse el tipo penal si se tratase de dinero de fuente privada: al 
existir duda razonable en cuanto al origen del dinero recibido por el peticionario, 
existe también duda en cuanto a la tipificación del delito de peculado y por ende, 
de la incursión del presente caso en los incisos 1) y 2) del artículo 135 del código 
Procesal Penal, que exigen la comisión de un delito doloso y una pena mayor 
de cuatro años para que proceda el mandato de detención: debe prevalecer, en 
consecuencia, el principio constitucional de in dubio pro reo. en lo que atañe al 
requisito establecido en el inciso c) del artículo 135 del código Procesal Penal, 
este colegiado considera que la conducta del procesado no permite concluir, 
razonablemente, que al ser puesto en libertad evadirá la acción de la Justicia, 
pues en autos consta que ha cooperado con las diligencias del proceso, como lo 
reconoce la propia Fiscalía y que carece de antecedentes penales. 

en consecuencia, se ha vulnerado el principio del debido proceso, al no meri-
tuarse los hechos a la luz de los alcances del artículo 135 del código Procesal 
Penal y del principio constitucional in dubio pro reo, por lo que se estima ra-
zonable la pretensión demandada, sin perjuicio de que las autoridades judiciales 
ordinarias continúen desarrollando el proceso penal correspondiente y de que 
adopten las medidas que juzguen necesarias para garantizar la presencia del 
accionante en el mismo. 

• Requisitos para imponer medida cautelar de detención preventiva

Sentencia del Tribunal Constitucional (31 de mayo de 2011) 
Exp. N° 01413-2010-PHC/TC-LAMBAYEQUE
Exp. N° 03900-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Eva Lorena Bracamonte Fefer y otra

asimismo, este colegiado considera que no resulta obligatorio que el juez penal 
tenga que pronunciarse por cada uno de los elementos probatorios que hayan 
aportado las partes a efectos de determinar la medida de sujeción de los in-
culpados al proceso, puesto que la descripción razonada y suficiente de los ele-
mentos probatorios que sustente la decisión adoptada denota la ausencia de la 
arbitrariedad de la medida. Por otro lado, se puede afirmar que no se ha visto 
afectado el derecho a probar ni el derecho de defensa de las beneficiarias, 
pues el cuestionamiento en el sentido de que en las aludidas resoluciones 
no habrían sido materia de pronunciamiento cada uno de los medios de 
prueba aportados, constituye una discusión que no implica que aquellos medios 
no hayan sido tomados en cuenta a efectos de imponer la detención provisoria, 
pues conforme se dijo, la descripción razonada y suficiente de los elementos 
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probatorios que sustente la decisión adoptada denota la ausencia de la arbitra-
riedad de la medida, lo que acontece en el caso de autos.

de otro lado, en cuanto a la reclamación de la demanda respecto de que los em-
plazados no habrían valorado ciertos medios probatorios que –a consideración 
de las accionantes– demostrarían la inexistencia del presupuesto del peligro 
procesal de la detención, este Tribunal debe subrayar que no es tarea de la 
justicia constitucional apreciar la correcta valoración de las pruebas a efectos de 
verificar la constitucionalidad del pronunciamiento judicial de la detención pro-
visional, sino que dicho análisis se realiza según otros parámetros de control 
tales como la motivación de las resoluciones judiciales y la razonabilidad de la 
medida, que en el presente caso constitucional no resultan infringidos.

en este contexto, a juicio de este Tribunal, la falta de arraigo familiar y la re-
nuencia de las procesadas a concurrir a las citaciones en el marco de la in-
vestigación preliminar, que se sustenta en las resoluciones materia de examen 
constitucional, comportan elementos razonables de la concurrencia del peligro 
procesal que el juzgador penal del caso submateria ha considerado como cons-
titutivo de la medida impuesta, por lo que las resoluciones judiciales cues-
tionadas resultan válidas en los términos de la constitución. a mayor abunda-
miento, “(…) si desde el inicio de la investigación penal a nivel preliminar el in-
culpado muestra una conducta renuente a la sujeción de las actuaciones y/o 
requerimientos de la autoridad competente en el marco de la investigación de un 
delito, puede concluirse la configuración del peligro procesal, que valida la impo-
sición de la medida coercitiva de la libertad personal” [Cfr. STC Exp. N° 06097-
2009-PHC/TC].

Finalmente, resulta pertinente señalar, en cuanto al presente caso, que el Tribunal 
constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que la detención judicial 
preventiva debe ser una medida provisional; es decir, que su mantenimiento solo 
debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para 
su dictado. en efecto, las medidas coercitivas, además de ser provisionales, 
se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que 
su permanencia o modificación, a lo largo del proceso, estará siempre su-
bordinada a la estabilidad o cambio de los presupuestos que posibilitaron su 
adopción inicial, por lo que es plenamente posible que, alterado el estado sus-
tancial de los presupuestos fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, 
la misma sea variada. en este sentido, el órgano judicial que viene instruyendo 
a las actoras tiene potestad para variar de oficio, o a pedido de parte, la medida 
de detención, que en caso de su denegatoria firme es susceptible de su excep-
cional control constitucional.
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B. Etapa de instrucción

• Debida motivación del auto de apertura de instrucción

Sentencia del Tribunal Constitucional (14  de noviembre de 2005)  
Exp. N° 8125-2005-PHC/TC-LIMA
Caso: Jeffrey Immelt y otros

Falta de motivación del auto de apertura de instrucción

la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio 
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho 
constitucional de los justiciables. mediante ella, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la constitución y 
las leyes (artículos 45 y 138 de la constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.

en efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y con-
gruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 
cualquier clase de procesos. la exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la norma 
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que per-
tenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad 
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. en 
suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente 
y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver.

en el caso de autos, se debe analizar en sede constitucional si es arbitrario el 
auto de apertura de instrucción dictado contra los beneficiarios, por la falta de 
motivación que se alega en la demanda. al respecto, el artículo 77 del código 
de Procedimientos Penales (modificado por la Ley N° 28117), regula la es-
tructura del auto de apertura de instrucción, y en su parte pertinente establece 
que:

 “Recibida la denuncia y sus recaudos, el juez especializado en lo penal solo 
abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios 
suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, 
que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción 
penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción 
penal. el auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos de-
nunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación, la ca-
lificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al de-
nunciado, la motivación de las medidas cautelares de carácter personal o 
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real, la orden al procesado de concurrir a prestar su instructiva y las dili-
gencias que deben practicarse en la instrucción”.

como se aprecia, la indicada individualización resulta exigible en virtud del 
primer párrafo del artículo 77 del código de Procedimientos Penales, obligación 
judicial que este Tribunal considera que debe ser efectuada con criterio de 
razonabilidad, esto es, comprender que nada más lejos de los objetivos de la ley 
procesal el conformarse en que la persona sea individualizada cumpliendo 
solo con consignarse su identidad (nombres completos) en el auto de apertura 
de instrucción (menos aún, como se hacía años antes, contra los que resulten 
responsables, hasta la dación de la modificación incorporada por el Decreto 
legislativo nº 126 publicado el 15 de junio de 1981), sino que, al momento 
de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e imperativo de la 
norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de imputación 
propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una 
consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los 
imputados.

Esta interpretación se condice con el artículo 14, numeral 3), literal “b” del Pacto 
internacional de derechos civiles y Políticos, que a este respecto, comienza por 
reconocer que: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) a ser in-
formada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de 
la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. Con similar 
predicamento, el artículo 8, numeral 2), literal “a” de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, dispone que: “Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas: (...) b) Comunicación 
previa y detallada de la acusación formulada”. Reflejo de este marco jurídico 
supranacional, es el artículo 139, inciso 15) de nuestra norma Fundamental, 
que ha establecido: “El principio que toda persona debe ser informada, inme-
diatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención”. Se debe 
señalar que, a pesar del tenor de esta norma constitucional, de la que pareciera 
desprenderse que el derecho del imputado se limita al momento de su propia 
detención, lo cierto es que esta toma de conocimiento, constituye la primera exi-
gencia del respeto a la garantía constitucional de la defensa que acompaña a lo 
largo del proceso en todas sus resoluciones. 

examinado el cuestionado auto de apertura de instrucción (fs. 175/180), de con-
formidad con la cuarta disposición Final Transitoria de la constitución, es posible 
afirmar que tal resolución no se adecua en rigor a lo que quieren tanto los ins-
trumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, como la constitución 
y la ley procesal penal citados. no cabe duda que el artículo 77 del código 
de Procedimientos Penales ofrece los máximos resguardos para asegurar que 
el imputado tome conocimiento de la acusación que contra él recae, al pres-
cribir que: “El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos 
denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación, la 
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calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al de-
nunciado”. 

en otras palabras, la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción, 
no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de 
aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia 
que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino, precisa, clara y expresa; 
es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados 
punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, y no 
como en el presente caso en que se advierte una acusación genérica e imper-
sonalizada, que limita o impide a los procesados un pleno y adecuado ejercicio 
constitucional del derecho de defensa.

en este sentido, cuando el órgano judicial superior jerárquico ordena abrir ins-
trucción, ello no exonera al a quo de fundamentar lo ordenado, de conformidad 
con los requisitos previstos en el artículo 77 del código de Procedimientos 
Penales. en consecuencia, al haber omitido el Juez penal la formalización de 
cargos concretos, debidamente especificados, contra todos y cada uno de los 
beneficiarios, lo que denota una ausencia de individualización del presunto res-
ponsable, en los términos anteriormente expuestos, ha infringido el deber cons-
titucional de motivación de las resoluciones judiciales, lesionando el derecho 
de defensa de los justiciables, al no tener estos la posibilidad de rebatir los ele-
mentos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se les 
atribuye, en función del artículo 139, inciso 5 de la constitución Política.

• Limitaciones de derechos comunicativos, libertad personal y 
secreto de la etapa de instrucción del proceso penal

Sentencia del Tribunal Constitucional (17 de octubre de 2005)
Exp. N° 2262-2004-HC/TC-TUMBES
Caso: Carlos Laureano Ramírez de Lam

¿Los derechos comunicativos son derechos conexos a la libertad 
personal? 

con el hábeas corpus se protege un núcleo duro de derechos relacionados con 
la libertad personal. entonces, siempre y cuando exista conexión de los hechos 
referidos en la demanda con tal derecho, será pertinente que se realice la pro-
tección constitucional a través de este tipo de proceso116. 

Tal como queda señalado en la variación del mandato de detención por el de 
comparecencia, que posteriormente fue ampliado por el demandado, en cuanto 

116 sobre la conexidad, harT elY, John. On constitutional. new Jersey, Princenton university Press, 
1996, p. 279 y ss.
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a las reglas de conducta impuestas, se indica que todo bajo apercibimiento de 
revocarse la medida coercitiva comparecencia dictada en su contra117.

en consecuencia, este colegiado no se encuentra ante un supuesto típico de 
suplencia de queja.

La capacidad del hábeas corpus para proteger los derechos comunicativos 

entonces, es procedente analizar la supuesta vulneración de los derechos co-
municativos, puesto que, en caso de que esta se compruebe, se estaría vio-
lentando una de las reglas de conducta impuestas al demandante y, por lo tanto, 
se variaría su mandato de comparecencia por el de detención. 

debe quedar claro que los derechos comunicativos no se convierten en de-
rechos conexos a la libertad personal per se, sino que en el caso concreto existe 
un nivel de conexidad tal que, en el fondo, a través de este proceso, se está pro-
tegiendo el derecho fundamental a la libertad personal.

Secreto sumarial y publicidad del proceso 

a través de la remisión constitucional, es permisible que se señale en las normas 
procesales (artículo 73 del código de Procedimientos Penales) que (...) la ins-
trucción tiene carácter reservado. el defensor puede enterarse en el despacho 
del juez de las actuaciones a las que no haya asistido el inculpado, bastando 
para ello que lo solicite verbalmente en las horas útiles del despacho judicial. sin 
embargo, el juez puede ordenar que una actuación se mantenga en reserva por 
un tiempo determinado cuando juzgue que su conocimiento puede entorpecer o 
dificultar en alguna forma el éxito de la investigación que lleva a cabo. En todo 
caso cesa la reserva cuando se ponga la instrucción a disposición del defensor 
durante tres días en el juzgado para que se informe de toda la instrucción, haya 
concurrido o no a las diligencias.

así, el secreto sumarial aparece como un límite constitucionalmente válido de 
la publicidad de los procesos. una cosa es mantener la reserva del sumario, es 
decir, prohibir el acceso al expediente o a la audiencia, y otra muy distinta que 
se prohíba expresarse públicamente. ahora bien, el derecho de mantener el 
secreto profesional sí debe tenerse como límite, según se desprende del artículo 
2º, inciso 18, de la norma Fundamental, ya que es un derecho y un deber cons-
titucional.

en tal sentido, se ha señalado en jurisprudencia comparada que:

 (...) el secreto sumarial tiene por objeto impedir que el conocimiento e inter-
vención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar ocasión a in-
terferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en 
su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos y constituye una 

117 resolución nº 1 de la sala Penal de la corte superior de Justicia de Tumbes, del 23 de febrero de 
2004 (f. j. 8 del expediente). 
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limitación al derecho de defensa, que no implica indefensión, en cuanto que 
no impide a la parte ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto el 
secreto por haber satisfecho su finalidad.

Con el fin de lograr la probranza de los hechos sujetos al procesamiento y la ne-
cesidad de realizar una correcta investigación penal, el secreto sumarial se con-
figura como:

 (...) una garantía institucional del derecho fundamental a la seguridad y del 
valor constitucional de la justicia. 

Limitación material del secreto sumarial 

Por consiguiente, aun cuando la constitución únicamente señale la forma en 
que deben plantearse las excepciones en el proceso público, el desarrollo legal 
de esta norma exige que sea interpretada según los parámetros que la con-
vención americana señala en su artículo 8.5:

el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 
los intereses de la justicia.

es decir, solamente tendrá sentido el secreto sumarial si está relacionado con el 
mantenimiento de la justicia en los casos concretos. 

Finalidad del secreto sumarial 

según el artículo 72 del código de Procedimientos Penales: 

 (...) la instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito, 
de las circunstancias en que se ha perpetrado, y de sus móviles; establecer 
la distinta participación que hayan tenido los autores y cómplices, en la eje-
cución o después de su realización, sea para borrar las huellas que sirven 
para su descubrimiento, para dar auxilio a los responsables o para aprove-
charse en alguna forma de sus resultados.

de modo que a través del proceso sumarial se puede evitar:

 (...) las comunicaciones de la causa, que puedan provocar la fuga de los 
partícipes en el hecho punible, y/o la destrucción o manipulación de las 
fuentes de prueba. 

Mandato de comparecencia, reglas de conducta y secreto sumarial 

dentro de un proceso, el juez puede dictar mandato de comparecencia en los 
casos en que no corresponda la detención. de acuerdo con el artículo 143 
código Procesal Penal, decreto legislativo nº 638, de 1991, juntamente con 
tal mandato: 

  el juez podrá imponer algunas de las alternativas siguientes:

1. la detención domiciliaria del inculpado, en su propio domicilio o en custodia 
de otra persona, de la autoridad policial o sin ella, impartiéndose las órdenes 
necesarias.
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2. la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o ins-
titución determinada, quien informará periódicamente en los plazos de-
signados.

3. la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no con-
currir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días 
que se le fijen.

4. la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que 
ello no afecte el derecho de defensa.

5. la prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado 
lo permiten.

el juez podrá imponer una de estas alternativas o combinar varias de ellas, 
según resulte adecuada al caso y ordenará las medidas necesarias para ga-
rantizar su cumplimiento. si el hecho punible denunciado está penado con una 
sanción leve o las pruebas aportadas no la justifiquen, podrá prescindir de tales 
alternativas.

es decir, se podrá reducir la comunicación del discurso del demandante si forma 
parte de las medidas de un mandato de comparecencia a partir del secreto su-
marial. Por ende, es lógico que cuando se varíe el mandato de detención por el 
de comparecencia, se impongan las siguientes reglas:

 "obligación de no ausentarse de esta localidad en la que reside, a no con-
currir ni frecuentar lugares de dudosa reputación, a concurrir cada quince 
días al local del juzgado a justificar sus actividades, prohibición de comu-
nicarse con Félix medina soria, a no cometer nuevo delito doloso, prestar 
una caución económica de cinco mil nueVos soles".

a las cuales se agrega una ya nombrada:

 “Queda terminantemente prohibido hacer comentarios periodísticos, radiales 
o televisivos sobre hechos del proceso y de la materia del juzgamiento”.

sin embargo, ¿son coherentes tales reglas de conducta con el secreto sumarial 
y el fin que cumple en la viabilidad del proceso penal?; ¿tales reglas afectan 
algún derecho fundamental del demandante? 

El secreto sumarial como límite a la proscripción del control judicial previo 

atendiendo a la congruencia entre las normas constitucionales, es necesario 
que se fijen adecuadas limitaciones a la proscripción de censura previa. En tal 
sentido, 

 “(...) en la medida en que la tutela judicial preventiva puede resultar el medio 
más idóneo para conjurar daños graves e irreparables a los bienes y de-
rechos citados, negar esta posibilidad supondría actuar en el sentido con-
trario al objetivo de ‘afianzar la justicia’ (...) pues impediría actuar contra 
cierta clase de acciones y situaciones injustas”.
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en caso de que no exista tal limitación, solamente se estará realizando una pro-
tección “a medias” de la justicia en el país, y ello no puede estar permitido en un 
estado democrático de derecho. Para que, efectivamente, esta se logre, es ne-
cesario que se evite la transmisión de discursos que comporte la vulneración de 
la idoneidad de la instrucción penal.

Por ejemplo, una buena medida de técnica legislativa en el constitucionalismo 
comparado es aquella que impone como límite de la censura previa la pre-
vención de la comisión de un delito.

La norma de excepción constitucional 

si se considera la proscripción de la censura previa como una regla que res-
guarda el contenido de un derecho-principio, como puede ser la expresión o la 
información, y se aprecia la norma de función jurisdiccional (según el artículo 
138 de la Constitución, el Estado tiene la “potestad de administrar justicia”) 
también como una regla, se estaría ante un conflicto de reglas. 

La resolución del conflicto pasará por la eliminación de una de ellas o por la in-
troducción de una excepción. esta última debe ser la solución adecuada y  se 
tendrá entonces una regla final, como la que sigue: “toda persona ejercitará sus 
derechos a la expresión y a la información sin previa autorización, ni censura ni 
impedimentos algunos, salvo para garantizar el correcto ejercicio de la potestad 
de administrar justicia”. 

Para determinar si el juez puede dictar, en el caso concreto, una medida res-
trictiva a un derecho fundamental sobre la base del respeto del secreto sumarial, 
este debe analizar la existencia, o no, de un riesgo claro e inminente a la inde-
pendencia judicial. así, se debe determinar si la suma del ‘coste del valor de la 
pérdida social derivada de la restricción del discurso’ con el ‘valor del error ju-
dicial’ es mayor o menor a los ‘beneficios de la supresión’, a fin de consentir el 
control previo del discurso. es decir, se debe realizar un estudio sobre lo que la 
sociedad deja de recibir cuando se prohíbe la emisión de un discurso, a lo que 
se habrá de sumar las circunstancias que pueden llevar al juez a equivocarse 
en contraposición con los bienes jurídicos constitucionales que se estaría pro-
tegiendo a través de la supresión del discurso. este triple análisis permitirá 
al juzgador analizar cuándo, en pos del secreto sumarial, es preferible poner 
medidas restrictivas al derecho de las personas sujetas a un proceso penal. 

El sustento del mandato de comparecencia 

el proceso constitucional previsto por nuestro ordenamiento jurídico para la 
tutela de la libertad frente a la privación arbitraria o ilegal por mandato judicial 
es el hábeas corpus reparador, cuyo fin es reponer las cosas al estado anterior 
a la violación del derecho, tal como lo señala el artículo 1 del código Procesal 
constitucional.

el Tribunal constitucional es competente para evaluar la razonabilidad del 
mandato de detención, dada su función tutelar de la libertad, bajo el canon de 



112

el hÁbeas corPus en el ÁmbiTo Penal

interpretación constitucional del principio in dubio pro libertatis, que encuentra 
su principal manifestación en el derecho a la presunción de inocencia (artículo 2, 
inciso 24, literal e de la constitución). este derecho únicamente puede ser res-
tringido por una detención preliminar en sede judicial, siempre que sea de ca-
rácter subsidiario, provisional y proporcional, y  que se motive la concurrencia 
de los requisitos previstos en la legislación procesal penal, tal como lo expresa 
el artículo 135 del vigente código Procesal Penal.  

solo será coherente un mandato de comparecencia restringido cuando las 
reglas de conductas sean convenientes desde el punto de vista constitucional; 
de lo contrario, en el presente caso se llegaría a la detención del demandante. 

C. Procedimientos relacionados con el proceso penal

• Hábeas corpus contra procedimientos de extradición

Sentencia del Tribunal Constitucional (3 de marzo de 2005)
Exp. N° 3966-2004-HC/TC-LIMA
Caso: Enrique José Benavides Morales

Análisis del acto lesivo materia de controversia constitucional

luego de analizarse los argumentos de la demanda, el Tribunal constitucional 
considera que la controversia en el presente caso, fundamentalmente, gira en 
torno a determinar si se vulneraron los derechos fundamentales del beneficiario 
al no haberse sobrecartado oportunamente la solicitud de extradición, hecho 
que, según alega el recurrente, impidió el ofrecimiento de pruebas de descargo 
para su incorporación al cuaderno de extradición, afectándose su derecho de 
defensa.

de autos se desprende que la solicitud de extradición activa materia de contro-
versia tiene como origen el proceso penal seguido por ante el Quinto Juzgado 
Penal especial de lima (exp. n° 69-2001), en el cual se resuelve abrir ins-
trucción contra don José enrique benavides morales y otros por el delito contra 
la administración Pública - colusión desleal en agravio del estado peruano, ha-
biéndose dictado en su contra mandato de detención por auto de apertura de 
instrucción de fecha 6 de mayo de 2002, obrante a fojas 20 del cuaderno de 
este Tribunal.

Asimismo, mediante resolución de fecha 4 de noviembre de 2002, el beneficiario 
fue declarado reo ausente por encontrarse en condición de no habido (fojas 60 
del referido cuaderno).

de igual manera, al ser capturado el encausado en la república de alemania, 
se dispuso, por auto de fecha 1 de octubre de 2003, su detención preventiva 
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en dicho país, con el fin de extraditarlo (fojas 65) –de conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 17 del decreto supremo nº 044-93-Jus–; dicha decisión 
fue luego formalizada con la solicitud expedida en la misma fecha (fojas 69).

Posteriormente, mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2003, el Quinto 
Juzgado Penal especial de lima resuelve solicitar a las autoridades pertinentes 
de la República de Alemania la entrega y traslado del beneficiario, disponiendo 
la formación del cuaderno de extradición; es decir, formula la solicitud de ex-
tradición a la que se refiere el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 044-93-JUS  
(fojas 82).

Finalmente, es necesario señalar que obra en el cuaderno de este Tribunal, a 
fojas 12, el escrito de apersonamiento de la Juez del Quinto Juzgado Penal Es-
pecial de lima, al cual adjunta copia de un mensaje de interpol dando cuenta 
que la Fiscalía general de hamm, alemania, ha declarado inadmisible la extra-
dición del beneficiario, dejando sin efecto la orden de detención dictada el 22 de 
diciembre de 2003 (fojas 131 y 132), y que su Judicatura ha solicitado mayor 
información del proceso al Oficial de Enlace Federal de Investigación Criminal de 
la embajada de alemania en el Perú, la cual sería comunicada oportunamente 
a este colegiado. Por ello, teniendo en consideración que hasta la fecha no se 
ha acreditado que la resolución dictada por la citada fiscalía esté referida al caso 
de extradición materia del presente proceso constitucional  (cuaderno de extra-
dición Nº 67-03 tramitado por el Quinto Juzgado Penal Especial en el Exp. 69-
2001), y habida cuenta que el beneficiario tiene en trámite diversos procesos de 
extradición solicitados al estado alemán, este Tribunal, de conformidad con el 
principio in dubio pro accionante establecido en el penúltimo párrafo del artículo 
iii del Título Preliminar del código Procesal constitucional, procederá a pronun-
ciarse sobre el fondo de la materia controvertida. 

Al respecto, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-93-JUS, modificado por 
el artículo 1 del decreto supremo nº 031-2001-Jus, publicado el 28/09/2001, 
establece que: “De la solicitud de extradición se correrá traslado en el día a los 
demás sujetos procesales, quienes podrán cuestionar el pedido en el plazo de 
tres días y, en su caso, ofrecer las pruebas que obren en el expediente principal 
para su incorporación al cuaderno de extradición”. 

En el procedimiento de extradición del beneficiario –que es uno de extradición 
activa y en el cual se invocó el principio de reciprocidad–,  la resolución mediante 
la cual el juez penal formuló la solicitud fue, como ya se ha señalado, expedida 
el 6 de octubre de 2003 (fojas 82); siendo ello así, el juez debía correr traslado 
de la misma en el día a los demás sujetos procesales (ministerio Público, actor, 
parte civil, de ser el caso); sin embargo, en la referida fecha el beneficiario tenía 
la condición de reo ausente, sin domicilio cierto en el cual pudiera notificársele, 
razón por la cual el juez se encontraba imposibilitado de realizar la citada dili-
gencia dentro del plazo señalado, debiendo proseguir, como en efecto se hizo, 
el procedimiento de extradición. 
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Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el beneficiario no 
ofreció prueba alguna en su defensa que pudiera obrar en el expediente principal, 
debido a su condición de reo ausente; en todo caso, el extraditurus  puede pre-
sentar las pruebas de descargo respecto de la responsabilidad penal que se le 
atribuye en el proceso penal para el cual es requerido. a mayor abundamiento, 
las piezas procesales presentadas por el estado peruano en el cuaderno de ex-
tradición, deberán ser evaluadas por el Estado alemán, que en definitiva será 
quien resolverá sobre la procedencia, o no, del pedido de extradición.

• Negativa de extradición no es un pronunciamiento sobre la respon-
sabilidad penal del individuo

Sentencia del Tribunal Constitucional (28 de noviembre de 2011)
Exp. N° 02468-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Juan de Dios Zorrilla Quintana a favor de Eduardo Martín Calmell 
del Solar Díaz

Tal como lo ha señalado el Tribunal constitucional en anterior oportunidad, la ex-
tradición debe ser entendida como un procedimiento mediante el cual un estado 
es requerido para que haga entrega de un individuo que se encuentra dentro de 
su territorio y que tiene la condición de procesado o condenado por un delito 
común, al estado requirente o solicitante, en virtud de un tratado, o a falta de 
este, por aplicación del Principio de reciprocidad, para que sea puesto a dis-
posición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente, 
o para que cumpla y se ejecute la pena impuesta, si se hubiera producido 
previamente el proceso penal correspondiente (cfr. exp. nº 3966-2004-hc/Tc, 
enrique José benavides morales).

en el caso materia de análisis, este Tribunal advierte que la decisión que motivó 
el rechazo del pedido de extradición no constituye una resolución Judicial 
Suprema o Ejecutoria Suprema que pueda calificar el hecho como cosa juzgada, 
pues como ya se indicó, la extradición es un instituto jurídico que viabiliza la re-
misión compulsiva de un individuo por parte de un estado a los órganos jurisdic-
cionales competentes de otro a efectos de que sea enjuiciado o cumpla con una 
condena impuesta, y el acceder o denegar una extradición no implica una ca-
lificación de los hechos que conlleve la exculpación del favorecido, ya que ello 
es propio de un proceso ordinario. Por lo que siendo así, y estando vigente el 
mandato de detención dictado contra el beneficiario en el auto de apertura de 
instrucción de fojas 95, así como la resolución de fecha 6 de febrero de 2004, 
que ordena su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, resolución 
que fue confirmada por la Sala Penal Superior con resolución de fecha 16 de 
agosto de 2004, las mismas que fueron emitidas dentro de un proceso penal con 
las garantías de ley, la presente demanda deberá ser desestimada, dado que no 
configura cosa juzgada la resolución emitida por el Poder Judicial del Chile que 
rechazó la extradición del beneficiario. 
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• Prerrogativa del antejuicio político se extingue de pleno derecho sin 
necesidad de declaración del Congreso de la República

Sentencia del Tribunal Constitucional (11 de octubre de 2010)
Exp. N° 00030-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Elías Moisés Lara Chienda

El antejuicio político y su relación con el ejercicio de la acción penal

es bastante sabido que existen dos tipos de procedimientos mediante los cuales 
se puede acusar a ciertos altos funcionarios del estado. estos son el antejuicio 
político y el juicio político, que son de distinta naturaleza y alcance. en relación al 
antejuicio político, el artículo 99 de la Constitución señala que: “Corresponde a la 
comisión Permanente acusar ante el congreso: al Presidente de la república, 
a los representantes a congreso, a los ministros de estado, a los miembros del 
Tribunal constitucional, a los miembros del consejo nacional de la magistratura, 
a los vocales de la corte suprema, a los fiscales supremos, al defensor del 
Pueblo y al contralor general por infracción de la constitución y por todo delito 
que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de 
que hayan cesado en estas” (énfasis agregado).

sobre el particular este Tribunal ha precisado que el antejuicio político cons-
tituye una prerrogativa o privilegio de los altos funcionarios citados en el referido 
artículo 99 de la constitución, que consiste en que no pueden ser procesados 
–válidamente– por la jurisdicción penal ordinaria por la comisión de un delito si 
antes no han sido sometidos a un procedimiento político jurisdiccional ante el 
congreso de la república en el que se haya determinado la verosimilitud de 
los hechos materia de acusación y que estos se subsuman en uno o más tipos 
penales de orden funcional (exp. nº 0006-2003-ai/Tc, fundamento 3). sobre 
esta base, se concluye que es el congreso el órgano constitucional encargado 
–a través de un procedimiento establecido– de dejar sin efecto el privilegio del 
alto funcionario y de ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria me-
diante una resolución acusatoria, acto a partir del cual se puede formalizar de-
nuncia penal y dar inicio al proceso penal. 

asimismo, este Tribunal ha precisado que si bien es cierto que el ministerio 
Público es el titular de la acción penal y el defensor de la legalidad, como bien 
lo reconoce la propia constitución, también es verdad que en virtud de estas fa-
cultades otorgadas no puede arrogarse un ejercicio arbitrario de ellas. es decir, 
el ministerio Público no puede promover una investigación a propósito de la su-
puesta comisión delictiva por parte de un alto funcionario si este previamente 
no ha sido objeto de una acusación constitucional en el congreso. de lo con-
trario, todos los actos llevados a cabo en sede jurisdiccional ordinaria sin la ob-
servancia de lo establecido en los artículos 99 y 100 de la constitución, así 
como del artículo 89 del reglamento del congreso de la república y de la ley 
nº 27399 que también forman parte del parámetro de control para evaluar casos 



116

el hÁbeas corPus en el ÁmbiTo Penal

como el presente, adolecen de nulidad. Permitir este tipo de actuación es abrir 
la puerta a interpretaciones restrictivas de la ley fundamental que no solo la 
vacían de contenido, sino que también resultan violatorias de los derechos fun-
damentales (en el caso específico, el derecho al debido proceso de los altos fun-
cionarios públicos) y no se condicen con los principios que inspiran el estado 
constitucional (exp. nº 04747-2007-Phc/Tc, fundamento 6).

El límite temporal del antejuicio político

el artículo 99 de la constitución ha establecido un límite temporal a dicha pre-
rrogativa, fijándole una duración máxima de hasta cinco años después que el 
alto funcionario haya cesado en las funciones respecto del cual goza del pri-
vilegio. este límite temporal implica que transcurrido dicho plazo, la prerrogativa 
del antejuicio se extingue, cesando la prohibición de no ser denunciados ni so-
metidos a proceso penal directamente sin que previamente se les haya sometido 
a un procedimiento ante el congreso. sin embargo, surge la interrogante de si 
vencido dicho plazo el privilegio del antejuicio se extingue de pleno derecho o re-
quiere necesariamente ser decretada por el congreso de la república.

Para responder a tal interrogante debe tenerse presente que el ministerio Público 
es el órgano constitucional con autonomía funcional, al que, entre otras cosas, le 
está facultado ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, mientras 
que al Poder Judicial le corresponde impartir justicia mediante su función juris-
diccional, que en materia ordinaria es exclusiva. Teniendo en cuenta que el an-
tejuicio constituye una limitación a las atribuciones constitucionales que tiene el 
Ministerio Público, pues en este caso no puede actuar de oficio, sino que debe 
esperar a que el congreso previo procedimiento dicte una resolución acusatoria 
contra el funcionario protegido por dicho privilegio, este Tribunal considera, a 
la luz de los principios de interpretación de unidad de la constitución y de co-
rrección funcional, que vencido el plazo de 5 años establecido por el artículo 99 
de la constitución, dicha prerrogativa se extingue de pleno derecho.

una interpretación en contrario, esto es, sostener que pese haber transcurrido 
el plazo en mención se requiere necesariamente que el Parlamento decrete la 
extinción del beneficio del antejuicio político, supondría a juicio de este Tribunal 
extender injustificadamente el plazo de vigencia del antejuicio más allá del plazo 
establecido por el constituyente, lo que conllevaría a extender la limitación a las 
atribuciones del ministerio Público, lo cual, dado el caso, sí resultaría a todas 
luces inconstitucional. en tal sentido, cuando el artículo 89 del reglamento del 
congreso de la república establece que presentada una denuncia constitu-
cional corresponde a la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales calificar 
su admisibilidad y/o procedencia verificando entre otras cosas, si “[a] la persona 
denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio, o si esta 
se encuentra o no vigente”; dicha disposición no debe ser entendida como que 
es al congreso a quien le corresponde decretar si la prerrogativa del antejuicio 
se ha extinguido en un caso concreto, sino antes bien que a partir de una cons-
tatación de que la prerrogativa ya no se encuentra vigente por haber expirado 



117

James reÁTegui sÁnchez

el plazo establecido por el constituyente, debe limitarse a rechazar la denuncia 
constitucional. En definitiva, fenecida la prerrogativa del antejuicio político por 
haber vencido su plazo de vigencia, el funcionario privilegiado puede ser sujeto 
de una denuncia penal y por tanto puede ser sometido a un proceso penal sin 
declaración previa alguna de parte del congreso de la república.

D. Principios y derechos en el proceso penal

• Reformatio in peius e impugnación de decisiones judiciales por 
parte del fiscal

Sentencia del Tribunal Constitucional 17 de octubre de 2005
Exp. Nº  6590-2005-PHC/TC-APURÍMAC
Caso: Richard Roque Quispe

De la reformatio in peius 

del estudio de autos, se advierte que el recurrente fue condenado a 15 años de 
pena privativa de libertad por la comisión del delito  de tráfico ilícito de drogas 
en agravio del Estado peruano, tipificado por el artículo 297, inciso 7, del Código 
Penal (fs. 17/25); la cual fue incrementada por ejecutoria suprema que, refor-
mándola en este extremo, le impone  25 años de pena privativa de libertad.

Como expresa el artículo único de la Ley Nº 27454, que modifica el artículo 300 
del Código de Procedimientos Penales, “[...] si el recurso de nulidad es inter-
puesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar 
o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impug-
nación [...]”, salvo que el medio impugnatorio haya sido interpuesto también por 
el Ministerio Público, en cuyo caso “[...] la Corte Suprema podrá modificar la 
pena impugnada, aumentándola o disminuyéndola cuando esta no corresponda 
a las circunstancias de la comisión del delito”,  estableciendo como requisito que 
“[...] El Ministerio Público, el sentenciado y la parte civil deberán fundamentar en 
un plazo de diez días el recurso de nulidad, en cuyo defecto se declarará inad-
misible dicho recurso”.

una exigencia de esta naturaleza se impone por la necesidad de respetar el 
derecho de defensa de la persona sometida a un proceso penal, lo cual no se 
lograría si, destinando su participación a defenderse de unos cargos criminales, 
precisados en la denuncia o en la formulación de la acusación fiscal, termina, sin 
embargo,  siendo condenada por otros, contra los cuales, naturalmente, no tuvo 
oportunidad de defenderse; y, asimismo, porque no se puede modificar la pena 
aumentando los extremos de la sanción, pues es indudable que, no habiendo in-
terpuesto medio impugnatorio el titular de la acción penal, esto es, el ministerio 
Público, aquel extremo debe entenderse como consentido y, por tanto, prohibido 
de reformarse para empeorar la pena.
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al respecto,  del  estudio de autos se advierte  que el día 22 de julio de 2002, 
la representante del ministerio Público, en el acto de lectura de sentencia, se 
reservó, conforme aduce el demandante. sin embargo, mediante escrito de 
fecha 23 de julio de 2002, esto es, al día siguiente de expedida la sentencia, 
interpone Recurso de Nulidad, conforme se acredita con la copia certificada del 
mencionado que obra en autos a fojas  26 y 27. de ello se colige que los Vocales 
superiores emplazados concedieron la impugnación a la sentencia,  en apli-
cación del artículo 292 de la ley procesal de la materia, que señala cuáles son 
resoluciones recurribles mediante recurso de nulidad.

a mayor abundamiento, el artículo 295 del código de Procedimientos Penales 
señala que “[...] el  recurso de nulidad se interpondrá dentro del día siguiente 
al de expedición y lectura de la sentencia o de notificación del auto impug- 
nado (...)”. 

en este orden de ideas, el recurso fue interpuesto por escrito dentro del término 
previsto por ley, siendo así que la expresión me reservo, proferida por la Fiscal 
emplazada durante la lectura de sentencia, no evidencia su conformidad con la 
sentencia leída, ni mucho menos la negativa del representante del ministerio 
Público a interponer dicho recurso, significado que pretende atribuir el de-
mandante a  la frase mencionada.

Por ello, al verificarse de autos que tanto el Ministerio Público como el de-
mandante recurrieron la sentencia cuestionada mediante recurso de nulidad, 
no se evidencia la reforma en peor invocada, pues la modificación y aumento 
de la pena cuestionada  es atribución legal conferida a los Vocales emplazados, 
tanto más, si dicho aumento de pena se debió a que la impuesta no corresponde 
a las circunstancias de la comisión del delito, conforme argumenta la ejecutoria 
suprema. en consecuencia, al no acreditarse la vulneración constitucional in-
vocada, no puede amparse la demanda, pues de otra forma se enervaría la 
esencia misma del contradictorio, garantía natural del debido proceso judicial,  
no resultando de aplicación el artículo 2 del código Procesal constitucional.

• Violación del principio de legalidad por indebida tipificación de un 
delito o su aplicación retroactiva

Sentencia del Tribunal Constitucional (22 de setiembre de 2008)
Exp. N° 02022-2008-PHC/TC-LIMA
Caso: Tomás Alejandro Morán Ortega

Indebida tipificación del delito de apropiación ilícita

Respecto de los extremos de la demanda en donde se alega la indebida tipifi-
cación de los delitos de apropiación ilícita (artículo 190 del código Penal) y de 
uso indebido de información privilegiada (artículo 251-a del código Penal) sobre 
los hechos investigados cabe decir que este Tribunal en reiterada jurisprudencia 
ha señalado que aquellas pretensiones dirigidas a cuestionar la aplicación de 
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una norma de rango legal, así como la labor de subsunción de los hechos in-
vestigados en el tipo penal correspondiente, deben ser declaradas improce-
dentes toda vez que son aspectos que corresponde dilucidar al juez ordinario en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por la constitución y la ley. no obstante 
lo anterior, ha señalado este Tribunal que “(s)olo excepcionalmente quepa 
efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación 
al principio de legalidad penal y, en concreto en aquellos casos en los que, al 
aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez penal se aparte del tenor 
literal del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca 
a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incom-
patibles con el ordenamiento constitucional y su sistema material de valores. en 
consecuencia, si en la justicia ordinaria se determina la culpabilidad o inocencia 
del imputado, determinando en el caso si se da el supuesto de hecho previsto 
en la norma y sobre la base de consideraciones de orden penal, de acuerdo con 
la alternativa que ofrezca la dogmática penal que se estime la más adecuada, la 
justicia constitucional, en cambio, se encarga de determinar si la resolución ju-
dicial cuestionada afecta a derechos constitucionales (cfr. sTc exp. nº 2758-
2004-PHC/TC, caso Bedoya de Vivanco, f. j. 8)”. 

El recurrente, atendiendo a que el artículo 190 del Código Penal, que tipifica 
el delito de apropiación ilícita, establece que “el que, en su provecho o de un 
tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o 
un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título se-
mejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso deter-
minado”, refiere que el juez en el auto de apertura de instrucción pretende atri-
buirle indebidamente un delito (delito de apropiación ilícita) que resulta material 
y jurídicamente imposible que pudiera cometerse respecto a los cheques del 
Banco Santander Central Hispano contra los supuestos agraviados. Afirma el re-
currente que no se ha producido una apropiación indebida de un bien mueble de 
los supuestos agraviados por parte de los denunciados en tanto que los bienes 
muebles referidos (dos cheques de gerencia) fueron entregados al banco san-
tander central hispano, quien es titular de los mismos (por haberse emitido a su 
orden) por expresa voluntad de los supuestos agraviados, habiendo cumplido 
dicha entidad con la obligación convenida, con lo que el supuesto agraviado 
en el proceso penal en ningún momento habría sido titular o propietario de los 
bienes materia de la presunta apropiación ilícita. Asimismo afirma que no co-
rresponde imputarle el delito de apropiación ilícita al recurrente debido a que 
únicamente se limitó a suscribir (en su calidad de gerente del banco santander 
central hispano) la cláusula adicional de levantamiento de hipoteca de com-
praventa del inmueble perteneciente a los señores nakamine sakuma. 

Al respecto, cabe decir que la pretensión referida a la indebida tipificación del 
delito de apropiación ilícita debe ser declarada improcedente, en virtud del 
artículo 5, inciso 1), del código Procesal constitucional, el cual establece: “no 
proceden los procesos constitucionales cuando: 1. los hechos y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
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protegido del derecho invocado”. en el presente caso, la determinación de los 
aspectos cuestionados conciernen exclusivamente a la justicia ordinaria, por lo 
que no pueden ser objeto de análisis en los procesos constitucionales de la li-
bertad.

Indebida tipificación del delito de uso indebido de información privilegiada

asimismo, el recurrente señala que el delito de uso indebido de información pri-
vilegiada, tipificado en el artículo 251-A del Código Penal, está referido a un su-
puesto distinto al que se imputa en el caso específico. Afirma que el tipo penal 
previsto en el artículo supone un uso indebido de información privilegiada en el 
mercado de valores, a fin de obtener un beneficio o evitar un perjuicio de ca-
rácter económico en las inversiones que se efectúen en ese mercado, es decir, 
en las bolsas de Valores o eventualmente en cualquier mecanismo de inversión 
de fondos y valores.

al respecto, en este caso concreto cabe recurrir al examen para el control cons-
titucional de las resoluciones judiciales ordinarias el cual, si bien ha sido referido 
por este Tribunal en el caso de procesos de amparo contra resoluciones judi-
ciales (como ocurre en el supuesto de la sentencia recaída en el expediente nº 
03179-2004-aa/Tc) también resulta aplicable en el caso de procesos constitu-
cionales de hábeas corpus, donde se precisa el objeto y la medida de la revisión 
del fondo y la forma del fallo judicial ordinario. 

dicho canon interpretativo, al igual que en el caso de los procesos de amparo 
contra resoluciones judiciales, está compuesto, en primer lugar, por un examen 
de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, 
por el examen de suficiencia.

a) Examen de razonabilidad.- Por el examen de razonabilidad, el Tribunal 
constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial or-
dinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona 
vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado. 

b) Examen de coherencia o racionalidad.- el examen de coherencia exige 
que el Tribunal constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se 
vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; 
de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal 
efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda re-
lación alguna con el acto vulneratorio. 

c) Examen de suficiencia.- Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal 
constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que 
sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso ju-
dicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

de tal manera, el examen constitucional sobre el proceso judicial no solo hace 
justiciables los actos objetos de controversia, sino también la aplicación de una 
norma legal, en tanto causa de la lesión judicial in iudicando o in procedendo. 
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en el primer supuesto, para examinar si constitucionalmente existe una falsa o 
errónea aplicación o interpretación de la ley al caso concreto y, en el segundo su-
puesto, para verificar constitucionalmente si se han producido vicios adjetivos de 
procedimiento que afecten un derecho fundamental. no es lo mismo examinar 
judicialmente los hechos lesivos que sostienen una demanda, que limitarse a 
enjuiciar si fue correcto o no el entendimiento del la ley por el juez.

así, al Tribunal constitucional no le corresponde pronunciarse sobre interpreta-
ciones de la legalidad cuando no dependa de ellas, de manera directa, la rea-
lización del derecho fundamental demandado. en tal sentido, este Tribunal se 
ha pronunciado en la sentencia recaída en el expediente nº 649-2002-aa/Tc, 
recurso extraordinario interpuesto por calcosza s.a. contra la sentencia ex-
pedida por la sala corporativa Transitoria especializada en derecho Público 
de la corte superior de Justicia de lima, que declaró infundado el proceso de 
amparo. En dicho fallo, el Tribunal Constitucional estableció que: “b) la incons-
titucionalidad o no de esta norma es relevante para la resolución del proceso, 
pues el acto concreto de aplicación se produjo con el cierre de la partida, te-
niendo como fundamento el precitado artículo 171, c) no es posible interpretar el 
citado artículo de conformidad con la constitución, pues resulta evidentemente 
inconstitucional y vulneratorio de los derechos de defensa e igualdad, conforme 
se ha sostenido en los fundamentos precedentes”.  

dada la fuerza normativa de la constitución, el supremo intérprete de la cons-
titución, tal como lo ha mencionado en jurisprudencia uniforme, debe preferir 
las normas constitucionales sobre una disposición legal y/o una sentencia ju-
dicial, con lo cual cumple con su función de control de la constitución (de con-
formidad con el artículo 201 de la constitución) y el principio jurídico de la su-
premacía constitucional (de conformidad con los artículos 51 y 138, segundo 
párrafo, de la constitución), para lo cual este Tribunal constitucional recurre al 
test de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad esbozado, en la medida 
que le permite, ponderadamente, valorar la validez de la sentencia judicial y/o la 
compatibilidad de la norma impugnada.

de tal manera, respecto al examen de razonabilidad en el presente caso, distin-
guimos que el Tribunal constitucional asume competencia para revisar si objeti-
vamente el proceso judicial es relevante para resolver el derecho constitucional 
subjetivo demandado, particularmente en lo que concierne al auto apertorio de 
instrucción del proceso, donde se concretaría la principal lesión que configuraría 
la indebida tipificación del delito de uso indebido de información privilegiada.

sobre el examen de coherencia o racionalidad, se desprende del caso que el 
acto lesivo (es decir, la indebida tipificación del delito) se vincula directamente 
con el proceso o decisión judicial impugnada, debido a que si el primero no se 
hubiera producido, no se habría extendido un auto de apertura de instrucción 
contra el recurrente. Asimismo, acerca del examen de insuficiencia, cabe decir 
que para cautelar el derecho fundamental vulnerado se requiere un acto cuya 
intensidad permita declarar la nulidad del auto de apertura de instrucción en el 
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extremo que resulta lesivo, dejando a criterio del juez ordinario, en caso que este 
lo considere adecuado, que se dicte un nuevo auto de apertura de instrucción 
en el proceso. 

habiendo concluido con el análisis del examen constitucional sobre el proceso 
judicial, cabe analizar si se ha producido una indebida tipificación del delito de 
uso indebido de información privilegiada recogido por el artículo 251.º-a del 
código Penal, con lo que el Tribunal constitucional tiene competencia para 
evaluar las cuestiones de fondo que entraña el recurso de agravio constitu-
cional. este Tribunal establece que se afectan derechos constitucionales toda 
vez que el juez penal se aparta del tenor literal del precepto al imputarlo a un su-
puesto distinto, como ocurre en el presente caso. en tal sentido, cabe decir que 
el artículo 251-a del código Penal establece una sanción de carácter penal para 
aquel que obtiene un beneficio o se evita un perjuicio de carácter económico en 
forma directa o a través de terceros mediante el uso de información privilegiada. 
cabe precisar que conforme se ha establecido en doctrina: 

 “la referencia al objeto material ‘información privilegiada’, dentro de la es-
tructura típica del artículo 251-a del código Penal, se erige como un 
elemento normativo jurídico del tipo, pues exige una remisión interpretativa 
a la normativa extrapenal para fijar su contenido”.

en tal sentido, la remisión a la normativa extrapenal que determina el tipo debe 
hacerse al Texto Único ordenado de la ley de mercado de Valores, decreto 
Supremo Nº 93-2002-EF, norma especial que define la noción de “información 
privilegiada”. Así, en aplicación del artículo 40 de la Ley de Mercado de Valores 
se entiende por información privilegiada cualquier información proveniente de 
un emisor referida a este, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos 
emitidos o garantizados, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento público, 
por su naturaleza sea capaz de influir en la liquidez, el precio o la cotización de 
los valores emitidos. comprende, asimismo, la información reservada a que se 
refiere el artículo 34 de la Ley de Mercado de Valores (es decir, aquella que se le 
asigna tal carácter porque su divulgación prematura pueda acarrear perjuicio al 
emisor en mercado de valores) y aquella que se tiene de las operaciones de ad-
quisición o enajenación a realizar por un inversionista institucional en el mercado 
de valores, así como aquella referida a las ofertas públicas de adquisición.

en el presente caso, resulta evidente que no nos encontramos ante un supuesto 
donde haya información privilegiada en el sentido expresado en materia de 
mercado de valores, el cual configure el supuesto de hecho que resulta san-
cionable por la normativa penal económica, debido a que la información aludida 
no cumple con los supuestos de procedencia de información requeridos (prove-
niente de una sociedad emisora), de contenido (referido a una sociedad emisora, 
a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos o garantizados), con 
carácter confidencial (no divulgadas en el mercado) ni con capacidad, por su 
naturaleza, de influir en valores mobiliarios emitidos (en la liquidez, el precio o 
la cotización de valores emitidos); sino por el contrario, ante una afectación al 
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principio de legalidad por parte de la calificación expresada por el juez en el auto 
de apertura de instrucción que obra en autos de fojas 52 a 56.

Irretroactividad de la ley penal respecto al delito informático

en lo que concierne al extremo de la demanda en el que se alega que el tipo 
penal previsto en el artículo 207-a del código Penal que se le imputa no se en-
contraba vigente al momento en que presuntamente se habrían cometido los 
hechos delictivos que lo configuran, lo que violaría el principio de legalidad que 
garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia), 
el actor alegó que los hechos materia de investigación que presuntamente con-
figurarían el delito previsto en el artículo 207-A del Código Penal (firma de la es-
critura pública de compraventa de bienes inmuebles) ocurrieron con fecha 25 de 
mayo de 2000, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 
207-a del código Penal, el cual fue incorporado a dicho cuerpo normativo me-
diante Ley Nº 27309,  publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de 
julio de 2000 por lo que resultaría retroactiva, lo que vulnera el principio de le-
galidad penal. al respecto, la sala emplazada en el auto de apertura de ins-
trucción se habría limitado a referir que existen indicios suficientes para que tal 
ilícito sea materia de instrucción en dicha vía judicial.

sobre lo anterior, es pertinente decir que tal como ha establecido este Tribunal 
sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales en las 
ssTc exps. nºs 03943-2006-aa/Tc y 6712-2005-hc/Tc, este derecho implica:

 “(...) que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente 
o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fun-
damentos de hecho y derecho que la justifican, de manera tal que los des-
tinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un 
sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la 
defensa de su derecho. el derecho a la motivación es un presupuesto fun-
damental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela 
procesal efectiva” (STC Exp. Nº 6712-2005-HC/TC).

 asimismo, este Tribunal ha desarrollado el asunto de la debida motivación 
respecto al auto de apertura de instrucción, señalando que aquel que no permita 
al imputado conocer de manera cierta los cargos que se le imputan resulta vul-
neratorio del derecho de defensa (exp. nº 8125-2005-Phc/Tc). ello se deduce 
del artículo 77 del código de Procedimientos Penales, el que establece como re-
quisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción que de los actuados 
aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia 
de un delito, que se haya individualizado a los inculpados, y que la acción penal 
no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. 
del mismo modo, constituye una exigencia derivada del derecho de defensa, 
elemento del debido proceso reconocido expresamente en el artículo 139, inciso 
14 de la constitución, el conocer de forma clara los hechos que se imputan. Por 
tanto, no basta la plena individualización de los autores o partícipes. 
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conforme a lo anterior, en el presente caso, en el auto de apertura de ins-
trucción no constan indicios que puedan considerarse suficientes o elementos 
de juicio reveladores de la existencia de un delito informático en los términos del 
artículo 207-a del código Penal, por lo que el derecho a la debida motivación 
de resoluciones como garantía del debido proceso respecto a la imputación de 
delito informático se estaría vulnerando por motivación insuficiente a la luz de 
la sustancia que se está decidiendo, más aún teniendo en cuenta que se ha 
cuestionado que los hechos materia de investigación que presuntamente confi-
gurarían el delito previsto en el artículo 207-A del Código Penal (firma de la es-
critura pública de compraventa de bienes inmuebles) ocurrieron con fecha 25 de 
mayo de 2000, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 
207-a del código Penal, el cual fue incorporado a dicho cuerpo normativo me-
diante Ley Nº 27309, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de 
julio de 2000.

Prescripción de la acción penal respecto al delito de apropiación ilícita

respecto del extremo de la demanda en el que se alega que habría operado 
el plazo de prescripción respecto del presunto delito de apropiación ilícita, toda 
vez que los hechos materia de investigación que lo configurarían (la firma de la 
escritura pública  de compraventa) ocurrieron con fecha 25 de mayo de 2000, 
es preciso señalar que la resolución cuestionada en el presente proceso cons-
titucional únicamente dispone que se dicte auto de apertura de instrucción 
en contra del demandante. a partir de ello, este colegiado considera que el 
cuestionamiento realizado en sede constitucional afirmando el vencimiento del 
plazo de prescripción del delito de apropiación ilícita resulta prematuro. Por 
ende, este extremo de la demanda también debe ser declarado improcedente, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 1) del código Procesal consti-
tucional. 

• En la aplicación de normas procesales penales rige el principio 
tempus regis actum

Sentencia del Tribunal Constitucional (17 de mayo de 2005)
Exp. N° 2496-2005-PHC/TC -LIMA
Caso: Eva Rosario Valencia Gutiérrez

De los límites a la libertad personal 

conforme a lo enunciado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la li-
bertad personal no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor 
superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; 
pues se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley.

Por ello, los límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que 
reconoce el derecho; por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o 
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por el ejercicio de uno o varios bienes jurídicos constitucionales el caso de autos 
se encuentra comprendido en el primer tipo de límites. en efecto, conforme al 
artículo 2, inciso 24, literal b), de la constitución, no se permite forma alguna 
de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. 
Por tanto, para esclarecer la controversia, debe establecerse si el periodo de 
detención preventiva que cumple el demandante constituye una restricción del 
derecho a la libertad previsto en la ley y la constitución.

La legislación penal en materia antiterrorista

el decreto legislativo nº 926, que norma la nulidad de los procesos por delito 
de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta, dispone, 
en su Primera disposición Final y complementaria, que el plazo límite de de-
tención conforme al artículo 137 del código Procesal Penal, en los procesos en 
que se aplique tal norma, se computará desde la fecha de expedición de la re-
solución que declare la anulación.

de otro lado, en su artículo 4 precisa que la anulación no tendrá como efecto la 
libertad de los imputados ni la suspensión de las requisitorias existentes. en tal 
sentido, de autos se advierte que el recurrente fue procesado y condenado por 
el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo, juzgamiento 
que estuvo a cargo de jueces “sin rostro”; que al expedir este Tribunal la STC  
exp. nº 10-2003-ai, dicho proceso se anuló; conforme se acredita con la reso-
lución expedida por la sala nacional de Terrorismo, que dispone declarar nula 
la sentencia, nula la ejecutoria suprema e insubsistente el dictamen Fiscal 
superior. de lo cual se colige que la nulidad declarada alcanza a los actos pro-
cesales mencionados, quedando subsistentes y surtiendo plenos efectos ju-
rídicos los actos procesales precedentes; en consecuencia, el auto que dispone 
la apertura de instrucción contra el demandante sigue vigente. 

Por consiguiente, el accionante se encuentra detenido por mandamiento escrito 
y motivado del juez, contenido en el  auto que apertura la instrucción que se 
tramita en su contra. con relación a la aplicación de las normas penales, este 
Tribunal ha manifestado, en reiterada jurisprudencia, que en la aplicación de 
normas procesales penales rige el principio tempus regit actum, que establece 
que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al 
momento de resolverse118. 

siendo  ello así, resulta de aplicación  al caso de autos, el artículo 1 de la ley  
Nº 27553, que  desde el 13 de noviembre de 2001 modifica el artículo 137 del 
código Procesal Penal, estableciendo que el plazo de detención en el proceso 
penal ordinario tiene una duración máxima de 18 meses; que se duplicará en 
caso de que el proceso sea por los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, es-
pionaje u otro de naturaleza compleja seguido contra más de diez imputados. 

118 sTc exp. nº 1593-2003-hc/Tc, caso dionicio llajaruna sare.
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En tal sentido, de las copias certificadas que obran en autos, consta que la re-
solución que declara la anulación del proceso fue expedida el 16 de mayo de 
2003, fecha en la cual se inicia el cómputo del plazo al que se refiere el artículo 
137 del código Procesal Penal, el mismo que tratándose de un proceso por el 
delito de terrorismo, es de 36 meses, los que a la fecha no han transcurrido, 
por consiguiente, a la fecha aún no ha vencido tal plazo. en consecuencia, al 
no acreditarse la vulneración constitucional que sustenta la demanda resulta de 
aplicación el artículo 2 del código Procesal constitucional, ley nº 28237 a con-
trario sensu.

De conformidad con el artículo VII del Código Procesal Constitucional: “Las sen-
tencias del Tribunal constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada 
constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, pre-
cisando el extremo de su efecto normativo”. En aplicación de la citada norma, 
son vinculantes para todos los operadores jurídicos los criterios de interpre-
tación contenidos en los fundamentos jurídicos nºs 3, 5, 7, 8, 12,  y 13. 

• No forma parte del contenido del derecho a la pluralidad de ins-
tancia recusar jueces supremos

Sentencia del Tribunal Constitucional (11 de agosto de 2011)
Exp. Nº 4235-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: César Augusto Nakasaki Servigón a favor de Alberto Fujimori Fujimori

El derecho fundamental a la pluralidad de la instancia.

lo que concretamente alega el recurrente es que el criterio de la sala Penal 
Permanente de la corte suprema de la república, conforme al cual los autos 
emitidos por la propia corte suprema que resuelven solicitudes de recusación de 
magistrados, son inimpugnables, resulta inconstitucional, por violar el derecho a 
recurrir las resoluciones judiciales como manifestación del derecho fundamental 
a la pluralidad de la instancia, reconocido en el artículo 139, inciso 6, de la cons-
titución.

así las cosas, la determinación de si corresponde o no estimar la pretensión, 
requiere, ante todo, analizar los alcances constitucionales del derecho que se 
acusa como violado.

el Tribunal constitucional tiene expuesto, en uniforme y reiterada jurisprudencia, 
que el derecho de acceso a los recursos o a recurrir las resoluciones judiciales, 
es una manifestación implícita del derecho fundamental a la pluralidad de la 
instancia, reconocido en el artículo 139, inciso 6, de la constitución, el cual, a 
su vez, forma parte del derecho fundamental al debido proceso, reconocido en 
el artículo 139, inciso 3, de la norma Fundamental (cfr. ssTc exps. nº 1243-
2008-Phc, f. j. 2; 5019-2009-Phc, f. j. 2; 2596-2010-Pa; f. j. 4).
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con relación al contenido del derecho a la pluralidad de la instancia, este co-
legiado tiene establecido que se trata de un derecho fundamental que “tiene por 
objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un 
proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdic-
cional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que 
se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro 
del plazo legal” (Cfr. RRTC Exps. Nºs 3261-2005-PA, f. j. 3; 5108-2008-PA, f. j. 
5; 5415-2008-Pa, f. j. 6; y sTc exp. nº 0607-2009-Pa, f. j. 51). en esa medida, 
el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con 
el derecho fundamental a la defensa, reconocido en el artículo 139, inciso 14, 
de la constitución.

desde luego, cuál sea la denominación del medio jurídicamente previsto para 
el acceso al órgano de segunda instancia revisora, es un asunto constitu-
cionalmente irrelevante. sea que se lo denomine recurso de apelación, recurso 
de nulidad, recurso de revisión, o llanamente medio impugnatorio, lo importante 
constitucionalmente es que permita un control eficaz de la resolución judicial pri-
migenia.

El derecho fundamental a la pluralidad de la instancia como derecho de 
configuración legal

ahora bien, inmediatamente este Tribunal ha advertido que el derecho sub 
examine, también denominado derecho a los medios impugnatorios, es uno 
de configuración legal: “(…) el derecho a los medios impugnatorios es un 
derecho de configuración legal, mediante el cual se posibilita que lo resuelto 
por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional su-
perior” (Cfr. SSTC Exps. Nºs 5194-2005-PA, f. j. 4; 10490-2006-PA, f. j. 11; 6476-
2008-Pa, f. j. 7).

Que el derecho a los medios impugnatorios sea un derecho fundamental de 
configuración legal, implica que “corresponde al legislador crearlos, establecer 
los requisitos que se debe cumplir para que estos sean admitidos, además de 
prefigurar el procedimiento que se deba seguir” (Cfr. SSTC Exps. Nºs 5194-
2005-Pa, f. j. 5; 0962-2007-Pa, f. j. 4; 1243-2008-Phc, f. j. 3; 5019-2009-Phc, f. 
j. 3; 6036-2009-Pa, f. j. 2; 2596-2010-Pa, f. j. 5). 

Ello, desde luego, no significa que la configuración in toto del contenido del derecho 
fundamental queda librada a la discrecionalidad del legislador, sino tan solo que  
–existiendo un contenido esencial del derecho que, por estar garantizado por 
la propia norma Fundamental, resulta indisponible para el legislador– es ne-
cesaria también la acción del órgano legislativo para culminar la delimitación del 
contenido del derecho. dicha delimitación legislativa, en la medida de que sea 
realizada sin violar el contenido esencial del propio derecho u otros derechos 
o valores constitucionales reconocidos, forma, junto al contenido esencial del 
derecho concernido, el parámetro de juicio para controlar la validez constitu-
cional de los actos de los poderes públicos o privados. este criterio ha sido sos-
tenido antes por el Tribunal constitucional:
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“Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asis-
tencia de la ley no carecen de un contenido per se inmediatamente 
exigible a los poderes públicos, pues una interpretación en ese sentido 
sería contraria al principio de fuerza normativa de la constitución. lo 
único que ello implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte en 
un requisito sine qua non para la culminación de la delimitación concreta 
del contenido directamente atribuible al derecho fundamental.

Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un ca-
rácter jurídico abierto, ello no significa que se traten de derechos ‘en 
blanco’, es decir, expuestos a la discrecional regulación del legislador, 
pues el constituyente ha planteado un grado de certeza interpretativa en 
su reconocimiento constitucional directo. 

Aquí se encuentra de por medio el principio de ‘libre configuración de 
la ley por el legislador’, conforme al cual debe entenderse que es el le-
gislador el llamado a definir la política social del Estado Social y De-
mocrático de derecho. en tal sentido, este goza de una amplia reserva 
legal como instrumento de la formación de la voluntad política en materia 
social. Sin embargo, dicha capacidad configuradora se encuentra limitada 
por el contenido esencial de los derechos fundamentales, de manera tal 
que la voluntad política expresada en la ley debe desenvolverse dentro 
de las fronteras jurídicas de los derechos, principios y valores constitu-
cionales” (Cfr. STC Exp. Nº 1417-2005-PA, f. j. 12).

el hecho de que el derecho a la pluralidad de la instancia ostente un contenido 
esencial, y, a su vez –en tanto derecho fundamental de configuración legal–, 
un contenido delimitable por el legislador democrático, genera, entre otras, una 
consecuencia inevitable, a saber, que el referido derecho “no implica un derecho 
del justiciable de recurrir todas y cada una de las resoluciones que se emitan 
al interior de un proceso” (Cfr. SSTC Exps. Nºs 1243-2008-PHC, f. j. 3; 5019-
2009-Phc, f. j. 3; 2596-2010-Pa; f. j. 5). Y es que, si así fuese, no solo resultaría 
que el legislador carecería de margen de acción en la delimitación del derecho 
(lo que, en este caso, sería contrario al principio democrático –artículos 43 y 93 
de la constitución–), sino que, además, incluso en aquellos ámbitos ajenos al 
contenido esencial del derecho, este resultaría oponible, exista o no previsión 
legal del recurso impugnatorio, lo cual resultaría violatorio del derecho funda-
mental en virtud del cual “[n]inguna persona puede ser desviada de la juris-
dicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 
previamente establecidos” (artículo 139, inciso 3, de la Constitución).

Delimitación prima facie del contenido esencial del derecho fundamental a 
la pluralidad de la instancia

Por lo expuesto, es de recibo que este Tribunal determine el contenido esencial, 
prima facie, del derecho a la pluralidad de la instancia, es decir, el núcleo 
mínimo que resulta indisponible para el legislador, y, por consiguiente, pro-
yectado como vinculante, directamente, desde el propio artículo 139, inciso 6, 
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de la constitución. dicha determinación implica responder a la pregunta acerca 
de qué resoluciones judiciales son las necesariamente impugnables, así como 
a la pregunta acerca de cuántas veces tales resoluciones son susceptibles de 
impugnación.

en realidad la segunda interrogante ya ha sido abordada por este Tribunal. es 
claro que la instancia plural –sin perjuicio de lo que más adelante se precise en 
relación con la incidencia del derecho a la pluralidad de la instancia en las de-
cisiones de órganos jurisdiccionales colegiados no penales– queda satisfecha 
con la duplicidad de la instancia, sin necesidad de que sean más de dos las ins-
tancias procesales reguladas (cfr. rTc exp. nº 3261-2005-Pa, f. j. 3;  sTc exp. 
nº 6149-2006-Pa, ff. jj. 26-27). es, pues, la primera interrogante (¿qué resolu-
ciones judiciales son las necesariamente impugnables?) la que requiere ana-
lizarse detenidamente.

Con tal finalidad, por mandato de la Cuarta Disposición Final de la Constitución, 
así como del artículo V del Título Preliminar del código Procesal constitucional, 
es imperativo acudir a los tratados sobre derechos humanos ratificados por el 
estado peruano, y a la interpretación que de estos realizan los tribunales inter-
nacionales competentes. sobre el particular, el artículo 8, inciso 2, literal h), 
de la convención americana sobre derechos humanos (cadh), establece que  
“[d]urante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad”, como ga-
rantía mínima, “a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Por su parte, el 
artículo 14, inciso 5, del Pacto internacional de derechos civiles y Políticos (PidcP),  
“[t]oda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal su-
perior, conforme a lo prescrito por la ley”.

los dispositivos reseñados permiten sostener, en primer término, que pertenece 
al contenido esencial del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el 
derecho de toda persona a recurrir las sentencias que le impongan una condena 
penal. asimismo, este Tribunal interpreta que, siendo subyacente a dicha pre-
visión fundamental, entre otras cosas, el proteger directa y debidamente el 
derecho fundamental a la libertad personal, también pertenece al contenido 
esencial del derecho, el tener oportunidad de recurrir toda resolución judicial 
que imponga directamente a la persona una medida seria de coerción personal 
(v. gr. una medida de detención judicial preventiva). 

aunque este es un contenido vinculante del derecho que se proyecta desde la 
propia constitución, las condiciones para la procedencia del recurso pueden ser 
objeto de regulación legal, sin perjuicio de lo cual, debe precisarse que tales 
condiciones no pueden representar obstáculos irrazonables para el acceso al 
recurso y para su debida eficacia. En ese sentido, tal como ha sostenido este 
Tribunal, no cabe que legalmente “se establezca y aplique condiciones de acceso 
que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir irrazonable y despro-
porcionadamente su ejercicio” (Cfr. SSTC Exps. Nºs 5194-2005-PA, f. j. 5; 0962-
2007-Pa, f. j. 4; 1243-2008-Phc, f. j. 3; 5019-2009-Phc, f. j. 3; 6036-2009-Pa,  
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f. j. 2; 2596-2010-Pa, f. j. 5). en palabras de la corte interamericana de derechos 
Humanos, “[s]i bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular 
el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que 
infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. al respecto, la corte 
ha establecido que ‘no basta con la existencia formal de los recursos sino que 
estos deben ser eficaces’, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para 
el cual fueron concebidos” (Cfr. Caso Herrera Ulloa vs. costa rica, excepciones 
preliminares, Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 2 de julio de 2004, 
párrafo 161).

Asimismo, la necesidad de eficacia del recurso exige que el tribunal ante el que 
se recurra ejerza un control razonablemente amplio de los factores que pudieron 
determinar la sentencia condenatoria, de forma tal que el derecho a la valo-
ración plural alcance real virtualidad tanto en un sentido formal como material. 
en esta línea, la comisión interamericana del derechos humanos, tiene ex-
puesto que “el artículo 8.2.h [de la CADH] se refiere a las características mínimas 
de un recurso que controle la corrección del fallo tanto material como formal. en 
este sentido, desde un punto de vista formal, el derecho de recurrir el fallo ante 
un juez o tribunal superior, a que se refiere la Convención Americana, debe 
en primer lugar proceder contra toda sentencia de primera instancia, con la fi-
nalidad de examinar la aplicación indebida, la falta de aplicación o errónea inter-
pretación, de normas de derecho que determinen la parte resolutiva de la sen-
tencia. la comisión considera, además, que para garantizar el pleno derecho 
de defensa, dicho recurso debe incluir una revisión material en relación a la in-
terpretación de las normas procesales que hubieran influido en la decisión de la 
causa, cuando hayan producido nulidad insanable o provocado indefensión, así 
como la interpretación de las normas referentes a la valoración de las pruebas, 
siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación 
de las mismas” (Cfr. Abella y otros vs. Argentina, Caso 11.137, Informe 55/97, 
cidh, oea/ser/l/V/ii.97, del 18 de noviembre de 1997, párrafo 261).

de otra parte, si bien una interpretación aislada del artículo 14, inciso 5, del 
PidcP, puede llevar a la conclusión de que el contenido esencial del derecho a 
la pluralidad de la instancia se agota en la posibilidad de recurrir los fallos con-
denatorios emitidos en los procesos penales, el Tribunal constitucional aprecia 
que no es ese un criterio acertado. no solo porque, según se ha sostenido 
supra, él cobija también el derecho de impugnación de otras resoluciones judi-
ciales, como aquellas que limitan seriamente la libertad personal, sino también 
porque, a diferencia del PidcP, la cadh no es tan exigua al delimitar los al-
cances del derecho. en efecto, según quedó expuesto, su artículo 8, inciso 2, 
literal h), expresa que “[d]urante el proceso” (sin precisar cuál), “toda persona 
tiene derecho, en plena igualdad”, como garantía mínima, “a recurrir del fallo 
ante juez o tribunal superior” (sin aludir a un fallo condenatorio). Es en dicha 
línea que la Corte Interamericana, se ha preocupado en precisar “que a pesar 
de que el [artículo 8 de la CADH] no especifica garantías mínimas en materias 
que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, 
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laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas esta-
blecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes 
y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en 
general, al debido proceso que se aplica en materia penal” (Cfr. Caso Tribunal 
constitucional vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 31 de 
enero de 2001, párrafo 70).

a la luz de estos criterios, el Tribunal constitucional considera que el contenido 
esencial del derecho a la pluralidad de la instancia, comprende el derecho a re-
currir la sentencia emitida en procesos distintos del penal, entendida como la 
resolución judicial que, por vía heterocompositiva, resuelve el fondo del litigio 
planteado, así como toda resolución judicial que, sin pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto, tiene vocación de poner fin al proceso.

ahora bien, tanto el artículo 14, inciso 5, del PidcP, como el artículo 8, inciso 
2, literal h), de la cadh, señalan que el derecho al recurso debe ejercerse ante 
un juez o tribunal “superior”. A juicio del Tribunal Constitucional, esta exigencia 
guarda relación con una característica del telos del derecho a la pluralidad de 
instancia, cual es el acceso, a través del recurso, a una razón más experi-
mentada en comparación con aquella que emitió la primera resolución. dado 
que en abstracto no es posible garantizar subjetivamente dicha mayor cuali-
ficación, los sistemas jurídicos buscan garantizarla, usualmente, a través de 
presunciones sustentadas en criterios objetivos tales como la mayor jerarquía, 
rango o grado del tribunal revisor, y la presencia de exigencias para el nombra-
miento más rigurosas en función de la jerarquía del cargo judicial en el que se 
pretende ser nombrado.

En el caso peruano, el artículo 138 de la Constitución, establece que “[l]a po-
testad de administrar justicia (…) se ejerce por el Poder Judicial a través de 
sus órganos jerarquizados con arreglo a la Constitución y a las leyes” (cursiva 
agregada); mientras que el artículo 26 de la ley orgánica del Poder Judicial 
(loPJ) –decreto legislativo nº 767–, distribuye a los órganos judiciales, jerár-
quicamente, en este orden: “1. La Corte Suprema de Justicia de la República; 
2. las cortes superiores de Justicia, en los respectivos distritos judiciales;  
3. los Juzgados especializados y mixtos, en las provincias respectivas;  
4. los Juzgados de Paz letrados, en la ciudad o población de su sede; y, 5. los 
Juzgados de Paz”. Solo la Corte Suprema y las Cortes Superiores son órganos 
jurisdiccionales colegiados (artículos 29, 30 y 38 de la loPJ).

Así las cosas, si es finalidad del derecho fundamental a la pluralidad de la ins-
tancia, el acceso a una razón experimentada y plural, cabe interrogarse si el 
legislador está obligado a regular un recurso contra las sentencias emitidas por 
órganos jurisdiccionales colegiados, toda vez que estos son por definición ins-
tancias plurales, y guardan, presumidamente, cierta cualificación por ostentar 
una jerarquía, cuando menos, de mediano rango. a juicio del Tribunal cons-
titucional, dicha obligación, por pertenecer al contenido esencial del derecho, 
existe inequívocamente con relación a sentencias penales condenatorias y con 
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relación, en general, a resoluciones judiciales que limiten el contenido esencial 
del derecho fundamental a la libertad personal o de algún otro derecho fun-
damental. no obstante, en relación con asuntos distintos de estos, la determi-
nación de recursos contra resoluciones judiciales emitidas por tribunales cole-
giados, pertenece al ámbito de configuración legal del derecho fundamental a 
la pluralidad de instancia, mas no a su contenido constitucional esencial o indis-
ponible.

en resumen, a criterio del Tribunal constitucional, prima facie y sin perjuicio de 
ulteriores precisiones jurisprudenciales que pueda ser de recibo realizar, per-
tenece al contenido esencial del derecho fundamental a la pluralidad de la ins-
tancia, el derecho de toda persona a un recurso eficaz contra:

a) la sentencia que le imponga una condena penal.

b) la resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de 
coerción personal.

c) la sentencia emitida en un proceso distinto del penal, a menos que haya 
sido emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido 
esencial de algún derecho fundamental.

d) la resolución judicial emitida en un proceso distinto del penal, con vocación 
de poner fin al proceso, a menos que haya sido emitida por un órgano juris-
diccional colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fun-
damental.

acaso sea de recibo resaltar que a la luz de las consideraciones expuestas, el 
contenido esencial del derecho a la pluralidad de la instancia, reconocido en el 
artículo 139, inciso 6, de la constitución peruana, es más exigente que el que es 
reconocido en ordenamientos comparados. así, por ejemplo, el Tribunal consti-
tucional español, tempranamente, en criterio reiterado que suele ser compartido 
por otros tribunales constitucionales de europa, no considera que la doble ins-
tancia sea exigible en todo proceso o incidente, sino solo en el caso de sen-
tencias penales condenatorias. En efecto, expresamente refiere que el derecho 
de acceso a la tutela judicial “no comprende con carácter general el doble 
pronunciamiento judicial, es decir, la existencia de una doble instancia, pero 
cuando la ley la establece, el derecho fundamental se extiende a la misma en 
los términos y con el alcance previsto por el ordenamiento Jurídico. Todo ello sin 
perjuicio de las peculiaridades existentes en materia penal, puestas de relieve 
en la Sentencia 76/1982, de 14 de diciembre” (Cfr. STC español 4/1984, f. j. 1). 

Por su parte, la corte constitucional colombiana, tomando en consideración que 
el artículo 31 de la Constitución de Colombia prevé que “[t]oda sentencia judicial 
podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”, ha 
considerado compatible con su norma Fundamental y con los tratados inter-
nacionales de derechos humanos, que en los procesos penales contra los altos 
funcionarios estatales no se establezca una segunda instancia penal, siempre 
que estos se desarrollen ante la corte suprema. en efecto, la referida corte ha 
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sostenido lo siguiente: “(…) encuentra la Corte que la interpretación del artículo 
14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y Políticos y artículo 8.2 del 
Pacto de san José que han efectuado los órganos internacionales competentes, 
resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 
31 de la carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del 
estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla 
según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante 
el órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda 
instancia semejante a la que existe para otros juicios penales. es decir, cada 
Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para 
diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté or-
denado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios 
aforados se prevea siempre la segunda instancia” (Cfr. Sentencia C-934/06).

La configuración legal del derecho fundamental a la pluralidad de instancia 
como parámetro de constitucionalidad

ahora bien, desde luego, como ha quedado dicho, la delimitación realizada en el 
f. j. 25 supra, no agota el contenido del derecho fundamental a recurrir las reso-
luciones judiciales como manifestación del derecho a la pluralidad de instancia. 
Tan solo es una delimitación de su contenido esencial, es decir, del contenido 
que se proyecta como vinculante desde la regulación de la propia norma Fun-
damental y que, en tal medida, resulta indisponible para el legislador. se trata 
de un contenido que, en consecuencia, lejos de pretender ser restringido por 
el legislador, este tiene la obligación de concretizar legalmente. a partir de ello, 
el legislador tiene un margen para delimitar, adicionalmente, con un razonable 
margen de libertad, la configuración legal del referido derecho fundamental. 

La configuración legal del derecho fundamental que no afecte su contenido 
esencial o el de otros derechos fundamentales, y resulte relevante constitu-
cionalmente, forma también parte del parámetro de constitucionalidad de los 
actos que sean acusados de violar el derecho fundamental a la pluralidad de 
la instancia. En estos casos, acreditada la constitucionalidad de la ley confi-
guradora, la jurisdicción constitucional tiene la obligación de interpretar la dis-
posición constitucional que reconoce el derecho a la pluralidad de la instancia, 
de conformidad con aquella, reconociendo como perteneciente al contenido 
del derecho aquel ámbito establecido por el legislador que resulte constitu-
cionalmente relevante. se trata de un supuesto de aplicación de lo que Konrad 
Hesse denominaba “principio de interpretación de la Constitución de conformidad 
con la ley” (gesetzeskonforme Auslegung der Verfassung) (cfr. hesse, Konrad, 
Escritos de Derecho Constitucional, traducción de P. cruz Villalón, centro de es-
tudios constitucionales, madrid, 1983, p. 57).

en consecuencia, regulado por el legislador, constitucionalmente, el acceso a 
un recurso para que una segunda instancia controle la validez de una reso-
lución judicial, la afectación del derecho de acceso a dicho recurso o medio 
impugnatorio, prima facie, constituirá una violación del contenido del derecho 
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fundamental a la  pluralidad de la instancia, reconocido en el artículo 139, inciso 
6, de la constitución. de hecho, en nuestro ordenamiento jurídico, el legislador 
ha optado por regular una segunda instancia para la revisión de toda sentencia 
o resolución judicial que tenga pretensión de poner fin al proceso, con prescin-
dencia del tipo de proceso del que emane y del grado o composición del órgano 
que la emita. dicha regulación, pertenece al contenido del derecho fundamental 
a la pluralidad de la instancia.

Derechos fundamentales de configuración legal y lo “constitucionalmente 
posible” como marco de acción válida de los órganos constitucionales

ahora bien, habiéndose reconocido al derecho fundamental a la pluralidad de 
la instancia como un derecho de configuración legal, es evidente que en este 
ámbito, en observancia del principio de interpretación constitucional de co-
rrección funcional –el cual “exige al juez constitucional que, al realizar su labor 
de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el constituyente 
ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el 
equilibrio inherente al estado constitucional, como presupuesto del respeto de 
los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado” (Cfr. STC 
exp. nº 5854-2005-Pa, f. j. 12, literal c)–, el Tribunal constitucional tiene la obli-
gación de respetar un libre y razonable margen de apreciación por parte del le-
gislador democrático. es decir, el Tribunal constitucional tiene el deber de re-
conocer que, mientras no resulte violado el contenido esencial del derecho fun-
damental a la pluralidad de la instancia, el legislador democrático tiene muchas 
posibilidades, todas ellas “constitucionalmente posibles”, de configurar su con-
tenido legal de relevancia constitucional.

En este orden de ideas, Robert Alexy, refiere, con atino que “[l]o que está or-
denado por la constitución es constitucionalmente necesario; lo que está pro-
hibido por la constitución, es constitucionalmente imposible y lo que la consti-
tución confía a la discrecionalidad del legislador es tan solo constitucionalmente 
posible, porque para la Constitución no es necesario ni imposible” (Cfr. Alexy, 
Robert, “Epilogo a la teoría de los derechos fundamentales”, en Teoría de los 
derechos fundamentales, traducción de c. bernal, 2ª edición, centro de es-
tudios Políticos y constitucionales, madrid, 2007, p. 519). ello permite sostener 
que, si bien el Tribunal constitucional es el supremo intérprete de lo constitu-
cionalmente prohibido y de lo constitucionalmente obligatorio, mientras el le-
gislador actúe respetando márgenes suficientes de razonabilidad y los criterios 
vinculantes de este colegiado, tal legislador tiene la calidad de supremo in-
térprete en el marco (amplio, por cierto) de lo constitucionalmente posible.

Pero no solo ello. de lo expuesto resulta, además, que las dudas atinentes a cuál 
deba ser la interpretación adecuada de la ley, desenvueltas en el ámbito de todo 
aquello que la constitución permite, no es algo que este Tribunal pueda imponer 
si es que de por medio existe ya una posición de la corte suprema de Justicia 
de la república. en otras palabras, si entre muchas interpretaciones de la ley, 
todas ellas constitucionalmente válidas, la corte suprema opta por una, ¿puede 
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este colegiado obligarle a optar por otra? a juicio de este Tribunal, la respuesta 
a tal interrogante es manifiestamente negativa, pues ello supondría afectar in-
justificadamente las competencias de los otros órganos constitucionales, allí 
donde la constitución les ha reservado un margen de razonable apreciación. Tal 
como se ha referido antes, “si el Tribunal Constitucional se juzgase competente 
para dilucidar tales cuestionamientos, pasaría de ser el supremo intérprete de 
la constitución a ser el supremo intérprete de la ley, función, esta última, que 
ciertamente no le ha confiado el Poder Constituyente” (Cfr. RTC Exp. Nº 1949-
2010-Pa, f. j. 4). Y es bajo este presupuesto que este Tribunal le ha reconocido a 
la Corte Suprema la condición de “suprem[a] intérprete de la ley” (Cfr. STC Exp. 
nº 2730-2006-Pa, f. j. 56).

este criterio, desde luego, no denota una renuncia por parte de este Tribunal 
a las competencias que la Constitución le ha confiado, pues manteniéndose 
como supremo interprete de la constitución, por imperio de la propia norma 
Fundamental, es su deber también reconocer y respetar las competencias de 
los otros órganos del estado en el desarrollo legal y jurisprudencial de la cons-
titución, mientras lo hagan sin afectar el contenido de esta. en todo caso, el 
Tribunal Constitucional mantiene siempre la competencia última en la definición 
de cuándo ello se haya o no producido.

• Dejar sin efecto apremios dictados en el proceso penal vulnera el 
derecho a la ejecución de sentencias

Sentencia del Tribunal Constitucional (21 de marzo de 2012) 
Exp. N° 01820-2011-PA/TC-PIURA
Caso: Compañía Almacenera S.A.

La garantía jurisdiccional de la cosa juzgada 

una de las garantías de la función jurisdiccional que consagra la carta de 1993 
es la inmutabilidad de la cosa juzgada, al destacar expresamente: “[N]inguna au-
toridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni in-
terferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resolu-
ciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos 
en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”. 

Este Colegiado al dotar de contenido a tal atributo, ha sostenido que: “[M]ediante 
la garantía de la cosa juzgada se instituye el derecho de todo justiciable, en 
primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no 
puedan ser recurridas mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea porque 
estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, 
en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal 
condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros 
poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales 
que resolvieron el caso en el que se dictó (cfr. 4587-2004-aa/Tc).
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Asimismo, que: “[E]l derecho a la tutela jurisdiccional (art. 139, inc. 3, Const.) 
garantiza, entre otros aspectos, que una sentencia con calidad de cosa juzgada 
sea cumplida en sus términos. como consecuencia de ello, se desprende, por 
un lado, un mandato de que las autoridades cumplan lo ordenado o declarado 
en ella en sus propios términos y, por otro, una prohibición de que cualquier au-
toridad, incluida la jurisdiccional, deje sin efecto las sentencias y, en general, re-
soluciones que detentan la calidad de cosa juzgada (art. 139, inc. 2, Const.)” 
(cfr. 1569-2006-aa/Tc f. j. 4). 

este principio que rige la función jurisdiccional, le otorga al fallo judicial la calidad 
de indiscutible –pues constituye decisión final– y la certeza de que su contenido 
permanecerá inalterable, independientemente a que el pronunciamiento ex-
pedido haya sido favorable o desfavorable para quien promovió la acción. 

en tales circunstancias, lo que corresponde a los órganos jurisdiccionales es 
ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tengan que decidir sobre 
una relación o situación jurídica respecto de la cual existe una sentencia firme, 
derivada de un proceso seguido entre las mismas partes (perfecta identidad), 
respecto de los mismos hechos y tramitado ante la misma autoridad jurisdic-
cional. dicho pronunciamiento constituye, en consecuencia, un antecedente 
lógico respecto a aquello que nuevamente se pretende someter a juzgamiento.

Más aún, se ha precisado que dicho atributo implica que “[l]o establecido en una 
sentencia o resolución que ponga fin al proceso, debe ser respetado, y no puede 
ser objeto de nueva revisión, salvo las excepciones previstas” (Cfr. STC Exp.  
nº 1279-2003-hc, caso navarrete santillán).

así, el derecho a la cosa juzgada, guarda íntima relación con la ejecución de las 
resoluciones judiciales firmes, ambos atributos consagrados expresamente y de 
manera autónoma en el artículo 139.2 de la constitución. 

Ejecución de resoluciones judiciales y tutela procesal efectiva 

el código Procesal constitucional consagra el derecho a la ejecución de las 
resoluciones judiciales –entre otros- como expresión del derecho a la tutela 
procesal efectiva cuando en el tercer párrafo de su artículo 4 prescribe que “se 
entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en 
la que se respeten, de modo enunciativo su[s] derechos a la actuación adecuada 
y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales (...)”.

en tanto que, la doctrina jurisprudencial del Tc, ha entendido que el derecho a la 
ejecución de resoluciones, constituye parte inseparable de la exigencia de efec-
tividad de la tutela judicial. en efecto, en la sentencia exp. nºs 0015-2001-ai, 
0016-2001-AI y 004-2002-AI, este Colegiado ha dejado establecido que “[e]l 
derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción es-
pecífica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela juris-
diccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis ex-
pansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). 
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el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo de-
cidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronuncia-
miento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho 
y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido”. [Fundamento ju-
rídico 11]. En esta misma línea de razonamiento hemos precisado en otra sen-
tencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la 
íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que “el derecho al cum-
plimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en 
el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que 
se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC Exp. Nº 4119-2005-AA/TC 
f. j. 64). 

en este contexto, es que analizaremos, si efectivamente y como alega la re-
currente, la decisión jurisdiccional de declarar nula la resolución judicial nº 19, 
en el extremo que decreta los apercibimientos a imponerse ante el incumpli-
miento del sentenciado, vulnera el contenido constitucional de los atributos fun-
damentales señalados precedentemente. 

• Pretender aplicación de cartas rogatorias emitidas por un juez ex-
tranjero en un proceso penal vulnera el principio de territorialidad

Resolución del Tribunal Constitucional (2 de junio de 2010)
Exp. Nº 5761-2009-PHC/TC-LIMA
Caso: Carmen Julia Emili Pisfil García

El régimen legal de la aclaración de sentencias de este Colegiado 

conforme a lo previsto en el artículo 121 del código Procesal constitucional, 
las resoluciones emitidas por este colegiado no pueden ser objeto de impugna-
ciones. no obstante ello dentro del mismo artículo se prevé la posibilidad que 
el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

dicha norma ha previsto como requisito temporal para la presentación del 
pedido de aclaración el plazo de dos días hábiles, contados a partir del si-
guiente día del acto de notificación. Vistos los cargos de notificación a las 
partes del proceso, se tiene que el Procurador Público del Poder Judicial ha 
sido notificado con fecha 31 de mayo de 2010, mientras que su escrito de 
aclaración fue ingresado el mismo día de notificado por lo que la exigencia 
formal requerida por la ley está cumplida. 

en mérito a ello y siendo que los escritos presentados se encuentran dentro 
del plazo legal establecido este Tribunal procederá a emitir pronunciamiento 
respecto de cada uno de los pedidos de aclaración. 
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• No se aplica la prescripción cuando la actividad del Estado ha obs-
truido la investigación de crímenes

Sentencia del Tribunal Constitucional (11 de noviembre de 2010)
Exp. Nº 00218-2009-PHC/TC-LIMA
Caso: Roberto Contreras

Prescripción de la acción penal y justicia constitucional

en el presente caso se alega que la acción penal se encuentra prescrita, por 
lo que este Tribunal considera necesario, previamente a ingresar al fondo de 
la pretensión, pronunciarse sobre si es posible dilucidar aspectos relativos a la  
prescripción de la acción penal en un proceso de hábeas corpus.   

el código Penal reconoce a la prescripción como uno de los supuestos de ex-
tinción de la acción penal. es decir, mediante la prescripción se limita la po-
testad punitiva del estado, dado que extingue la posibilidad de investigar un 
hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del 
mismo. a su vez, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal constitu-
cional, la prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional, por lo 
que muchas de las demandas de hábeas corpus en las que se ha alegado pres-
cripción de la acción penal han merecido pronunciamiento de fondo por parte de 
este colegiado (cfr. sTc exp. n° 2506-2005-Phc/Tc; exp. n° 4900-2006-Phc/
Tc; exp. n° 2466-2006-Phc/Tc; exp. n° 331-2007-Phc/Tc).   

sin embargo, a pesar de que la prescripción tiene relevancia constitucional, el 
cálculo de dicho lapso requiere, en algunas ocasiones, la dilucidación de as-
pectos que no corresponde determinar a la justicia constitucional. en efecto, en 
ocasiones a fin de contabilizar los plazos de prescripción de la acción penal es 
preciso primero determinar la fecha de consumación del delito, o si se trata de 
un delito instantáneo o permanente, o la presencia de concursos delictivos. en 
tales casos,  cuando para dilucidar la alegada prescripción de la acción penal 
se tenga que determinar aspectos reservados a la justicia ordinaria como los 
arriba mencionados, la demanda deberá ser rechazada (cfr. sTc exp. nº 2203-
2008-Phc/Tc, exp. nº 3523-2008-Phc/Tc, exp. nº 2320-2008-Phc/Tc, exp. 
nº 174-2009-Phc/Tc, entre otras).

en suma, la prescripción de la acción penal constituye un aspecto que puede, 
conforme a la actual jurisprudencia de este Tribunal constitucional, merecer pro-
nunciamiento de fondo, siempre que ello no implique dilucidar aspectos que 
solo competen a la justica ordinaria, tales como la fecha de comisión de delito 
entre otros (cfr. sTc exps. nºs 3523-2008-Phc/Tc, 0616-2008-Phc/Tc, 2203-
2008-Phc/Tc, 3523-2008-Phc/Tc, 4959-2008-Phc/Tc, 4352-2009-Phc/Tc).

Prescripción de la acción penal y sus  límites

El artículo 139.13 de la Constitución prevé que la “(l)a amnistía, el indulto, el so-
breseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”.  
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así, la prescripción de la acción penal constituye una garantía del individuo 
ante la persecución penal estatal, que no puede prolongarse ad infinitum. sin 
embargo, este Tribunal debe reiterar que ninguna disposición constitucional, 
puede ser interpretada aisladamente. en la medida en que forma parte de la ley 
Fundamental, la determinación de sus alcances y límites debe realizarse bajo el 
principio de unidad de la constitución.

así, la prescripción de la acción penal, que supone la defensa del individuo 
contra los excesos del Poder estatal, no puede ser utilizada con la finalidad de 
avalar el encubrimiento que el estado haya realizado de hechos que deben ser 
investigados.      

así como la corte interamericana de derechos humanos en los casos Velásquez 
rodríguez y godínez cruz ha señalado que los instrumentos que sirven para la 
protección de derechos no pueden ser concebidos como meras formalidades, 
sino que deben constituir efectivas herramientas de protección (caso Velásquez 
rodríguez, sentencia de fondo fund. 68; caso godínez cruz contra, sentencia 
de fondo fund. 71). en el caso, el propio Fuero militar declaró nulos los actuados 
ante esa instancia para investigar los hechos que son objeto del proceso penal 
que se sigue contra el favorecido.    

asimismo, este Tribunal constitucional ha reconocido que del deber de pro-
tección de los derechos fundamentales reconocido en el artículo 44 de nuestra 
constitución, se deriva la obligación de investigar y sancionar graves actos como 
las ejecuciones extrajudiciales en las que estaría involucrado el favorecido (exp. 
nº 2798-2004-hc/Tc fund. 10, gabriel orlando Vera navarrete; exp. nº 2488-
2002-hc, caso Villegas namuche, fund. 23).   

de este modo, una interpretación conforme a la constitución de las normas de 
prescripción de la acción penal implica dejar de contabilizar todo el lapso en que 
se sustrajeron los hechos de una efectiva investigación, a través de órganos ju-
diciales incompetentes y leyes de amnistía inconstitucionales.   

• Difusión de conversaciones privadas sin autorización de los involu-
crados es ilegítima

Sentencia del Tribunal Constitucional (27 de octubre de 2010)
Exp. Nº 00655-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Alberto Quimper Herrera

Naturaleza jurídica de la prueba prohibida

en la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada no existe consenso 
para determinar cuál es la naturaleza jurídica de la prueba prohibida. así, existen 
posiciones que consideran a la prueba prohibida como una garantía objetiva del 
debido proceso penal que es absoluta y que resulta aplicable a cualquier clase 
de procedimiento o proceso.
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como muestra de que en algunos ordenamientos constitucionales la prueba 
prohibida es considerada como una garantía objetiva del debido proceso penal, 
puede citarse a la fracción iX, del inciso a, del artículo 20 de la constitución Po-
lítica de los estados unidos mexicanos, cuyo texto dispone que el proceso penal 
se regirá, entre otros, por el principio de que “[c]ualquier prueba obtenida con 
violación de derechos fundamentales será nula”.

de otra parte, existen otras posiciones que predican que la prueba prohibida es 
un auténtico derecho fundamental que garantiza que el medio probatorio pro-
hibido no sea admitido, ni actuado o valorado en el proceso penal como prueba 
de cargo, pero que, como todo derecho fundamental, admite limitaciones en su 
ejercicio.

en sentido contrario, corresponde destacar que en alguna oportunidad el 
Tribunal constitucional español consideró que la prueba prohibida no era un 
auténtico derecho constitucional. así, en el auto 289/1984, del 16 de mayo de 
1984, se destacó que el principio de prohibición de utilizar los medios de prueba 
ilícitamente obtenidos “no se apoya en ninguna norma de derecho positivo ni 
de la constitución, ya que no existen disposiciones legales en qué apoyar tal 
principio y doctrina”.

También se ha considerado que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del 
derecho fundamental a la prueba. en este sentido, en la sTc exp. nº 06712-
2005-Phc/Tc, este Tribunal precisó, entre otras cosas, que el medio probatorio 
debe ser lícito, es decir, que no “pueden admitirse medios probatorios obtenidos 
en contravención del ordenamiento jurídico”, pues se trata de “supuestos de 
prueba prohibida”.

en sentido similar, en la rTc exp. nº 02333-2004-hc/Tc este Tribunal destacó 
que “el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como 
que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, 
oportunidad y licitud. ellos constituyen principios de la actividad probatoria y, 
al mismo tiempo, límites a su ejercicio, derivados de la propia naturaleza del 
derecho”.

desde otra perspectiva, la jurisprudencia norteamericana considera que la regla 
de la exclusión (exclusionary rule) de la prueba obtenida con violación de de-
rechos fundamentales tiene como funciones esenciales el efecto disuasorio (de-
terrence effect) frente a las conductas de los oficiales de la Policía que vulneren 
algún derecho fundamental para obtener material probatorio y la integridad ju-
dicial (judicial integrity). en buena cuenta, en la jurisprudencia norteamericana la 
regla de la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente no constituye 
un auténtico derecho fundamental, sino que presenta una función disciplinaria 
en la medida que busca prevenir y evitar las conductas policiales ilícitas.

en este sentido la corte suprema de Justicia de los estados unidos, en la sen-
tencia del Caso United States vs. Janis, 428 U.S. 433 (1976), declaró que “la 
regla por la que se excluye la prueba obtenida en violación de la iV enmienda 
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tiende a garantizar los derechos generalmente reconocidos en dicha enmienda 
a través de un efecto disuasorio (de la violación misma) y no tanto como ex-
presión de un derecho constitucional subjetivo de la parte agraviada”.

en resumen, en la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada resulta 
variable la naturaleza jurídica que se le pretende atribuir a la prueba prohibida. 
no obstante ello, en consideración de este Tribunal la prueba prohibida es un 
derecho fundamental que no se encuentra expresamente contemplado en la 
constitución, que garantiza a todas las personas que el medio probatorio ob-
tenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida en cualquier 
clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una 
persona, o que prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para 
decidir la situación jurídica de una persona. en este sentido, debe destacarse 
que la admisibilidad del medio probatorio en cualquier clase de procedimiento o 
proceso no se encuentra únicamente supeditada a su utilidad y pertinencia, sino 
también a su licitud.

El fundamento de la prueba prohibida

con relación al fundamento que garantiza la inadmisión, inutilización o exclusión 
de la prueba prohibida en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir 
la situación jurídica de una persona, este Tribunal considera pertinente enfatizar 
que también en la dogmática constitucional comparada no existe consenso  
para concluir que el derecho a la inadmisión, inutilización o exclusión de la 
prueba prohibida tiene un único fundamento.

así, existen posiciones que consideran que la inutilización de la prueba pro-
hibida encuentra sustento en el contenido del derecho-principio a la presunción 
de inocencia reconocido en el artículo 8.2 de la convención americana sobre 
derechos humanos, que a decir de la corte interamericana de derechos 
Humanos, “exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista 
prueba plena de su responsabilidad penal. si obra contra ella prueba incompleta 
o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla” [Caso Cantoral 
Benavides, sentencia del 18 de agosto de 2000, párr. 120].

en este sentido, se destaca que la presunción de inocencia como primera ga-
rantía del proceso penal exige no solo que exista una mínima actividad probatoria 
de cargo, sino también que la obtención de las fuentes de prueba se produzca 
sin la violación de algún derecho fundamental.

de otra parte, se considera que el fundamento de la inadmisión, inutilización 
o exclusión de la prueba prohibida para decidir la situación jurídica de una 
persona, se encuentra contenido en el derecho a la tutela procesal efectiva 
(debido proceso) o en las garantías judiciales indispensables para la protección 
de los derechos fundamentales previstas en el artículo 8 de la convención ame-
ricana sobre derechos humanos.

en sentido similar, se pone de relieve que el fundamento de la exclusión de la 
prueba prohibida descansa en el derecho a la vida privada reconocido en el 
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artículo 11 de la convención americana sobre derechos humanos, que prohíbe 
toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enun-
ciando diversos ámbitos de la misma, como la vida privada de sus familias, sus 
domicilios o su correspondencia. como complemento de lo dicho, también se ha 
señalado que el fundamento de la prueba prohibida se encuentra en el derecho 
al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Proponiendo una concepción amplia sobre la fundamentación de este derecho, 
el Tribunal constitucional español en la sTc 50/2000, del 28 de  febrero  de  
2000,  ha destacado que “la interdicción de la admisión de la prueba prohibida 
por vulneración de derechos fundamentales deriva directamente de la consti-
tución, por la colisión que ello entrañaría con el derecho a un proceso con todas 
las garantías y a la igualdad de las partes”, y se basa asimismo “en la posición 
preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada 
condición de inviolables”.

La prueba prohibida en la Constitución

nuestra constitución prevé pruebas expresamente prohibidas. así, conforme al 
inciso 10), del artículo 2 de la constitución, no tienen efecto legal los docu-
mentos privados que han sido abiertos, incautados, interceptados o intervenidos 
sin la existencia de un mandato judicial debidamente motivado.

en sentido similar, el literal h) del inciso 24 del artículo 2 de la constitución re-
conoce que carecen de valor las declaraciones obtenidas por: a) la violencia 
moral, psíquica o física; b) la tortura, y c) los tratos humillantes o denigrantes. 

en el ámbito del proceso penal, la prueba prohibida se encuentra expresamente 
reconocida en el artículo 159 del nuevo código Procesal Penal, cuyo texto 
dispone que “[e]l Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o 
medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los de-
rechos fundamentales de la persona”.

de este modo, en nuestro ordenamiento jurídico una prueba será considerada 
prohibida cuando se obtenga mediante la violación directa o indirecta de algún 
derecho fundamental, mas no de los derechos de rango legal o infralegal. 

Los efectos de la prueba prohibida

en el ámbito del proceso penal la consecuencia de la prueba prohibida se en-
cuentra reconocida en el artículo 159 del nuevo código Procesal Penal, al 
señalar que “[e]l Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o 
medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los de-
rechos fundamentales de la persona”. 

como puede advertirse, el nuevo código Procesal Penal plantea la prohibición 
de que el juez pueda utilizar determinados medios de prueba que se hubieran 
obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales. 
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en el ámbito constitucional, en la sTc exp. nº 02333-2004-hc/Tc este Tribunal 
destacó que el literal h) del inciso 24 del artículo 2 de la constitución prescribe 
que “el derecho a que se establezca la invalidez de las declaraciones obtenidas 
mediante el uso de la violencia en sentido lato” tiene “como fin enervar el valor 
jurídico de aquellas revelaciones o exposiciones alcanzadas mediante cuales-
quiera de las formas de agresión anteriormente señaladas”.

Interceptación y grabación de las conversaciones telefónicas 

la corte interamericana de derechos humanos en la sentencia del caso Escher 
y otros vs. Brasil, del 6 de julio de 2009, ha precisado que el derecho a la vida 
privada previsto en el artículo 11 de la convención americana sobre derechos 
Humanos protege “las conversaciones realizadas a través de las líneas tele-
fónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su con-
tenido relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o 
actividad profesional que desarrolla”. 

De ese modo, el derecho a la vida privada tutela “a las conversaciones tele-
fónicas independientemente de su contenido e incluso puede comprender tanto 
las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su gra-
bación y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo 
mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que 
ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las 
llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el 
contenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones”. 

En definitiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que 
“la protección a la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos dis-
tintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conver-
saciones telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del 
proceso de comunicación”. 

como todo derecho fundamental, la vida privada no es un derecho absoluto, por 
lo que puede ser restringido siempre que las injerencias no sean abusivas o ar-
bitrarias; esto es, que tales injerencias deben encontrarse previstas en la ley, 
perseguir un fin legítimo y ser idóneas, necesarias y proporcionales en una so-
ciedad democrática (artículo 11.2 de la convención americana sobre derechos 
humanos). semejante situación sucede con el derecho al secreto y a la inviola-
bilidad de las comunicaciones.

en este sentido, la corte interamericana de derechos humanosen la sentencia 
del caso Escher y otros vs. Brasil precisó que la interceptación telefónica, al re-
presentar una seria interferencia en la vida privada, para que sea legítima “debe 
estar fundada en la ley, que debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas 
sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser 
adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; 
el procedimiento a seguir, entre otros elementos”.
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Pues bien, en el presente caso se advierte que las conversaciones telefónicas 
del beneficiario que sirven de fundamento al auto de apertura que se cuestiona 
no fueron interceptadas por agentes del estado, por lo que la injerencia arbi-
traria en su vida privada no le es imputable al juez demandado, ni al fiscal que 
interpuso la denuncia. en este sentido debe destacarse que las conversaciones 
telefónicas del beneficiario no constituían información pública, por lo que su di-
vulgación a través de los medios de prensa sin la autorización del beneficiario 
se tornó inconstitucional. 

Por esta razón este Tribunal considera que el estado debe investigar, juzgar 
y, en su caso, sancionar a los responsables de la violación del derecho a la 
vida privada del beneficiario, consistente en la interceptación y divulgación de 
sus conversaciones telefónicas, así como la entrega de las conversaciones tele-
fónicas a los medios de comunicación. asimismo, debe precisarse que la divul-
gación de las grabaciones telefónicas requiere de la autorización de sus interlo-
cutores para que se legítima.

Para evaluar la incidencia de las pruebas prohibidas en la situación jurídica del 
beneficiario, este Tribunal considera necesario examinar en abstracto el conjunto 
del proceso penal a fin de verificar la afectación del derecho al debido proceso, 
y si la decisión sobre la situación jurídica del demandante se fundamenta, o no, 
en pruebas prohibidas. como el proceso penal aún no ha concluido, la presente 
demanda ha sido presentada en forma prematura, por lo que deviene en impro-
cedente.

debe destacarse que el criterio del análisis global para evaluar la relación entre 
prueba prohibida y debido proceso penal también es utilizado por el Tribunal 
europeo de derechos humanos. así, en la sentencia del caso Schenk vs. 
Suiza, del 12 de julio de 1988, se precisó que no se puede “excluir en principio 
y en abstracto que se admita una prueba conseguida ilegalmente” porque solo 
“le corresponde averiguar si el proceso” considerado “en su conjunto fue un 
proceso justo”. 

Finalmente, ante la práctica de públicas difusiones de conversaciones inter-
ceptadas, este Tribunal debe recordar que la corte interamericana de derechos 
humanos en la sentencia del caso Escher y otros vs. Brasil, ha enfatizado que:

a. cuando las conversaciones telefónicas son de carácter privado y no cons-
tituyen información pública, su divulgación requiere de la autorización de los 
interlocutores, caso contrario, su divulgación se torna ilegítima [párrs. 129 y 
147].

b. la divulgación de cintas grabadas sin la autorización de los interlocutores 
configura una violación del derecho a la honra y a la dignidad de toda 
persona, en el cual se incluye su privacidad, según el artículo 11 de la con-
vención americana sobre derechos humanos, leído en conjunto con los ar-
tículos 30 y 32.2 del mismo instrumento [párr. 147].
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c. la divulgación de conversaciones telefónicas que se encuentran bajo 
secreto de justicia por agentes del estado implica una injerencia en la vida 
privada, la honra y la reputación de los interlocutores [párr. 158].

Exp. Nº 00655-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Alberto Quimper Herrera
Fundamento de voto del magistrado Beaumont Callirgos

en cuanto al fundamento 20, cabe destacar que en un proceso constitucional 
como el de hábeas corpus, el respectivo juzgador se limita a apreciar los ele-
mentos de prueba específicos sobre hechos concretos que obran en el expe-
diente constitucional, de modo que corresponderá al juzgador penal verificar 
en definitiva,  en el caso de Alberto Quimper Herrera, cuáles son los hechos de-
finitivamente probados así como las respectivas afectaciones a bienes jurídicos 
protegidos por el derecho Penal.

en cuanto al segundo párrafo del fundamento 23, estimo que si bien existen 
límites a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y libertad de 
información que ejercen los medios de comunicación, pues no pueden vulnerar 
derechos fundamentales de otras personas, también considero que no resulta 
pertinente lo expresado en dicho párrafo, pues en mi concepto, el derecho 
Penal constituye el último mecanismo que debe utilizar el estado para impedir 
que se manifiesten conductas nocivas para la sociedad, siendo por el contrario, 
que antes de invocarse la utilización del derecho Penal, debe exhortarse a la 
materialización del autocontrol de los medios de comunicación o el control por 
órganos privados que asocien a tales medios, de modo que solo ante la inacción 
o deficiente control de tales mecanismos se acuda a los respectivos órganos 
jurisdiccionales. la libertad de expresión constituye uno de los principales ba-
luartes de la democracia y la defensa de los derechos de las personas, por lo 
que todos tenemos la obligación de promoverla, defenderla, criticarla constructi-
vamente y siempre preservarla en cada caso concreto.   

s. BEAUMONT CALLIRGOS

Exp. Nº 00655-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Alberto Quimper Herrera
Fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli

el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Tercer 
Juzgado Penal Especial de Lima, señor Jorge Octavio Barreto Herrera, con la fi-
nalidad de que se declare la nulidad del auto de apertura de instrucción de fecha 
21 de octubre de 2008, debiéndose en consecuencia disponer se dicte un auto 
denegatorio de instrucción, puesto que se está afectando el derecho al debido 
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proceso debido a que la calificación de los ilícitos penales que se le atribuyen se 
fundamenta en pruebas obtenidas con afectación al secreto y a la inviolabilidad 
de las comunicaciones. 

Señala que en el programa televisivo “Cuarto Poder” se difundió audios ex pro-
fesamente editados y que días después el diario La República también presentó 
nueve audios editados y obtenidos con afectación del secreto y a la inviola-
bilidad de las comunicaciones, por cuanto son comunicaciones interceptadas 
que han sido arbitrariamente reproducidas, editadas y descontextualizadas, 
razón por la que no puede servir de sustento probatorio del auto de apertura 
cuestionado. es así que se solicita que el juez emplazado emita un auto dene-
gatorio de instrucción, debido a que no existen pruebas lícitas que sustenten la 
instrucción que se le sigue. 

se entiende claramente que el cuestionamiento del recurrente está circunscrito 
a que se anule el auto de apertura de instrucción bajo la argumentación de que 
los delitos por los que se iniciaba el proceso se encontraban sustentados en 
pruebas que han sido obtenidas ilícitamente, lo que anula cualquier imputación 
en su contra. 

el Tribunal constitucional en la sTc exp. nº 2365-2002-hc/Tc ha señalado que 
atendiendo al objeto de dicho proceso, dejar sin efecto el auto de apertura de 
instrucción constituye “pretensión imposible de satisfacer mediante esta acción 
de garantía, toda vez que esta no se puede instrumentalizar con el objeto de 
impedir que se realicen las investigaciones judiciales derivadas del auto de 
apertura de instrucción (…) el Tribunal Constitucional considera que cualquier 
anormalidad o irregularidad que pueda presentar el auto cuestionado deberá re-
mediarse mediante el ejercicio de los recursos que la ley procesal penal prevé, 
y no vía este proceso que tiene como finalidad proteger la libertad individual y 
los derechos conexos con ella”. En síntesis, el Tribunal Constitucional tras re-
producir parte del texto del artículo 77 del código de Procedimientos Penales 
ha dicho que no es instancia revisora para dilucidar si los fundamentos que sus-
tentan el auto de apertura de instrucción son suficientes o si en el proceso penal 
se cumple con las exigencias de la ley, dejando en claro que dicha reclamación 
deberá ser formulada al interior del proceso penal en trámite pues es prerro-
gativa de la judicatura ordinaria resolver dichas controversias.

el código Procesal constitucional, ley nº 28237, en el artículo 4, segundo 
párrafo, prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de hábeas 
corpus siempre que se cumplan 2 presupuestos: 1) que se trate de una reso-
lución judicial firme y 2) que la vulneración a la libertad individual y a la tutela 
procesal efectiva sea de forma manifiesta.

consecuentemente, para legitimar el ingreso del Tribunal constitucional a la re-
visión de una resolución judicial que en este caso constituye la expresión misma 
de la autonomía del Juez y la independencia del Poder Judicial, debe acre-
ditarse fehacientemente el cumplimiento de dichos presupuestos, caso contrario 
estaremos convirtiendo a este supremo Tribunal en una suprainstancia capaz 
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de revisar todos los autos de apertura de instrucción evacuados por la juris-
dicción ordinaria a nivel nacional, y también todos los autos que en la calificación 
de demandas civiles las admita a trámite.

es así que en reiteradas oportunidades he manifestado mi rechazo ante de-
mandas de hábeas corpus que cuestionan el auto de apertura de instrucción 
–resolución que abre recién el proceso– bajo el argumento de una indebida 
o deficiente motivación, puesto que el auto de apertura, en puridad, no está 
vinculado directamente con la medida cautelar de naturaleza personal que se 
dicta al interior de dicha resolución, medida contra la que la ley procesal permite 
la apelación, situación que imposibilita a este colegiado a pronunciarse sobre 
dicho cuestionamiento en atención a su falta de incidencia negativa al derecho 
a la libertad individual y derechos conexos. debe precisarse que el mandato de 
detención provisorio se emite en función a otros presupuestos procesales, se-
ñalando al efecto el artículo 135 del código Procesal Penal, taxativamente,  los 
requisitos mínimos que deben concurrir para su procedencia, que no son los 
mismos que los exigidos para el auto que abre instrucción establecidos en el 
artículo 77 del código de Procedimientos Penales.

en consecuencia, la medida coercitiva de naturaleza personal sí incide direc-
tamente sobre la libertad personal; empero, contra esta medida existen medios 
impugnatorios previstos en la ley procesal penal que tendrían que agotarse para 
obtener la firmeza de la resolución en lo referente a la detención preventiva u 
otras limitaciones a la libertad personal. Por otro lado, si se denuncia que el 
juez ordinario, abusando de sus facultades, abre instrucción contra determinada 
persona cometiendo con ello una arbitrariedad manifiesta, se estaría acusando 
la violación del debido proceso para lo que resultaría vía idónea la del amparo 
reparador y no la del hábeas corpus.

asimismo, tampoco puede permitirse que los actores de la justicia penal or-
dinaria pretendan el análisis constitucional mediante el hábeas corpus de toda 
resolución judicial que no resulte conveniente a sus intereses, pues como hemos 
reiterado el hábeas corpus contra resoluciones judiciales solo habilita de manera 
excepcional la vía constitucional cuando la resolución judicial que se cuestiona 
incide de manera directa y negativa en el derecho a la libertad personal.

Por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal 
constitucional para ingresar al proceso penal de su referencia y convertirse, de 
motu proprio, en el ultra revisor de lo determinado por el Juez competente, pues 
ello significaría abrir las puertas a muchos miles de imputados que vendrían al 
Tribunal con iguales impugnaciones cada vez que un juzgado penal dé trámite a 
la denuncia del Fiscal abriendo el correspondiente proceso.

en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente por cuanto el 
auto de apertura de instrucción (así como los autos ampliatorios de la instrucción) 
no constituye la resolución judicial firme que vulnere manifiestamente la li-
bertad individual, esto es, que no constituye el pronunciamiento judicial firme 
que incida de manera negativa y directa en el derecho a la libertad personal, 
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habilitando de ese modo su examen constitucional vía el proceso de hábeas 
corpus.

no obstante lo expuesto considero necesario señalar que no me encuentro de 
acuerdo con lo expresado en la resolución en mayoría (fundamento 7 de la re-
solución puesta a mi vista), en la parte que señala que la prueba prohibida es 
un derecho fundamental que “garantiza a todas las personas que el medio pro-
batorio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida en 
cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de 
una persona, o prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para 
decidir la situación jurídica de una persona”.

respecto a dicho extremo considero que este colegiado debe realizar un análisis 
exhaustivo tendiente a determinar los efectos de la afirmación esbozada en los 
fundamentos de la resolución traída a mi despacho. Para ello es necesario 
señalar que conforme a la lectura del petitum se advierte el cuestionamiento a 
la admisión de un medio probatorio cuando ha sido obtenido de manera ilegal. 
El problema de la eficacia de las pruebas obtenidas con medio ilícito hasta el 
momento no ha obtenido respuesta unánime. es así que es necesario hacer re-
ferencia al sistema americano que es el creador del concepto de prueba pro-
hibida, realizando la proscripción del uso de pruebas ilegítimamente adquiridas. 

de la iV enmienda constitucional se deriva expresamente la prohibición de usar 
en juicio los elementos de evidencia real obtenidos de modo ilícito. Tal prohibición 
afirma Vincenzo Vigoritti en la Revista de Derecho Procesal, volumen XXIII, II 
serie. 1968, páginas 64-77, “(…) no presenta las características de una exclu-
sionary rule con lo cual se pretenda castigar, sobre un plano procesal, el ilícito 
sustancial de la autoridad requirente, cuando más bien aquello de un verdadero 
y propio privilegio –termino este con el cual se señala una situación subjetiva de 
naturaleza activa; a cuyo ejercicio está subordinada la concretización misma de 
la libertad objeto de protección constitucional– que hace encabezar al titular del 
derecho fundamental lesionado”.

en el caso mapp vs. ohio de 1961, la corte suprema expresaba su rechazo al 
uso en cualquier juicio penal, sea federal como estatal de pruebas obtenidas por 
medios ilícitos por órganos públicos estatales o federales. el fundamento de esta 
prohibición era un mandato derivado de la norma constitucional, expresando 
que dicha prohibición aseguraba la sobrevivencia de una sociedad libre. Pero se 
observa la distinción de los jueces americanos cuando la obtención de la prueba 
calificada como ilícita es realizada por un órgano público y cuando es realizada 
por un particular. respecto del primero la prohibición es tajante respecto al 
segundo existe permisibilidad que ha sido discutida largamente.

es así que el citado autor Vincenzo concluye en que el sistema americano  
“(…) excluye el uso de elementos que sirvan para acreditar determinado hecho 
que hayan sido obtenidos de manera ilegítima, solo cuando el ilícito haya sido 
cometido por un funcionario público y las pruebas sean destinadas a valer en 
un proceso penal sea estatal como federal, mientras la prohibición no se aplica, 
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salvo pocas excepciones, cuando el autor de lo ilícito sea un ciudadano privado 
(…)”. 

en nuestro sistema no existe unanimidad respecto a la proscripción de la prueba 
prohibida, pero sí considero necesario distinguir y saber cómo aplicar lo ex-
presado en el sistema americano de manera de no importar una figura que fi-
nalmente se desnaturalizará en una realidad diferente. 

En el caso de autos se aprecia que el recurrente afirma que se le ha iniciado 
proceso penal bajo el sustento de pruebas ilícitas, para lo que debemos tener en 
cuenta que en el auto de apertura de instrucción el juzgador realiza un análisis 
en conjunto de los medios probatorios, que tiene a su alcance a ese momento 
no pudiendo reputarse una afectación concreta de los derechos a través de un 
acto con el cual recién se inicia el proceso. 

en este contexto es necesario hacer referencia a las etapas del procedimiento 
probatorio, esto es, el ofrecimiento de los medios, la admisión, la actuación y 
la calificación de los medios admitidos, en cuya última etapa, es decir la sen-
tencia, corresponde al juzgador explicar motivadamente las razones por las que 
establece qué medios para él sirven a determinado hecho y qué medios no. 
decimos entonces que es recién en la sentencia, fase sustantiva del proceso, 
en la que el juez recién nos va a decir las razones por las que un medio pro-
batorio puede ser calificado de ilegal. Es de esta forma que se entiende que 
ante el inicio formal del proceso penal (auto apertorio de instrucción) nos encon-
tramos evidentemente en la etapa en la que juez toma conocimiento recién de 
los medios probatorios aportados con la denuncia fiscal, debiendo ser materia 
de discusión al interior del proceso penal, medios probatorios que recién han de 
ser admitidos en el auto de apertura de instrucción para formar el iter procesal 
que al final lleve a la decisión justipreciada, atendiendo a que la investigación 
preliminar que ha realizado el Ministerio Público ha significado la reunión de 
los medios probatorios que sustentarán los hechos que sirvan de base a la de-
nuncia que dicho órgano realizará. no es entonces el mejor momento el inicio 
del proceso penal para que el juez adelante opinión calificando determinado 
medio probatorio como ilegal por prematuro, no correspondiéndole asimismo a 
quien se considera afectado con el auto de apertura instrucción decir que la ob-
tención de determinado medio probatorio ha sido ilegal o mal habido. es también 
menester considerar que el denominado “fruto del árbol envenenado” propio 
del sistema anglosajón common law, nos refiere posiciones distintas para un 
mismo medio según las circunstancias de la obtención y diferenciando la función 
pública de la función privada.   

Por todo esto, considero necesario afirmar que señalar que la nulidad de los 
medios probatorios que se pretende sancionar a través del presente proceso 
constitucional de hábeas corpus es incorrecta en por prematura, quedándole 
al recurrente el amplio campo de la defensa dentro del proceso penal corres-
pondiente y no traer al proceso constitucional este tema que necesa-
riamente está vinculado a la libertad individual. asimismo me encuentro en  
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desacuerdo con la afirmación realizada en el proyecto llegado a mi Despacho 
en el fundamento 7, referido a que la prueba prohibida es un derecho funda-
mental (…). 

Finalmente, me aparto de los fundamentos 20, 21 y 23 del proyecto que se pone 
a mi vista por hacer referencia a la prohibición impuesta a los medios de comu-
nicación respecto a difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones 
telefónicas, sin que previamente se haya verificado por sentencia si lo que se 
pretende difundir es de interés público o no, debiéndose tener en cuenta el rol 
importante y relevante que cumplen los medios de comunicación en la formación 
de opinión pública, siendo en gran parte los responsables de dar a conocer 
hechos veraces que como tales informan a la sociedad de la realidad. es así 
que poner una mordaza o censurar determinada información constituye una in-
tromisión ilegítima en los medios de comunicación y a la vez afecta el derecho 
de los ciudadanos a conocer actos que socaban la democracia. Todo acto que 
exprese lo contrario apoya en cierta forma la impunidad, puesto que existen 
casos conocidos por todos, en los que solo por la propagación realizada por 
los medios de comunicación se han conocido las situaciones crónicas de co-
rrupción, pudiendo a consecuencia de ello en este momento procesar a los res-
ponsables. además aceptar dicha limitación a los medios de comunicación im-
plicaría la figura vedada por la Constitución de censura previa, situación por la 
que manifiesto mi total desacuerdo con dichos fundamentos de la resolución 
puesta a mi vista. Claro que esta postura no significa un cheque en blanco para 
el abuso cuando este solo está destinado al escándalo.

Exp. Nº 00655-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Alberto Quimper Herrera
Fundamento de voto del Magistrado Álvarez Miranda

no puede soslayarse que de un tiempo a esta parte, algunos medios de comu-
nicación han venido propalando irresponsablemente conversaciones privadas 
so pretexto de un pseudo interés público en su difusión cuando en realidad 
obedecen a fines subalternos (incrementar su nivel de audiencia, manipular a la 
opinión pública a fin de apoyar determinadas candidaturas o atacar otras, etc.) 
que en modo alguno pueden ser admitidos. 

en tal escenario, y más aún ad portas de una contienda electoral como la que 
se aproxima, el estado no puede permanecer indiferente ante el proceder irres-
ponsable de algunos periodistas, que abusando del poder que la exposición 
mediática les provee, pretendan exponer irresponsablemente conversaciones 
privadas ilegítimamente obtenidas. 

Y es que, a fin de cuentas, la difusión de tales grabaciones por parte de algunos 
malos periodistas no hace más que incentivar el mantenimiento de un mercado 
ilegal de interceptaciones telefónicas en el que mafias con equipos ilegalmente 
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introducidos a nuestro país ofrecen conversaciones privadas de la más diversa 
índole al mejor postor.

de ahí que si bien la labor de la prensa contribuye a la formación de una opinión 
pública y la realización misma de la democracia, y por tanto, la censura previa 
se encuentra constitucionalmente proscrita al estar reñida con los valores y prin-
cipios democráticos; soy de la opinión que frente a la comisión de tales ilícitos de 
carácter penal, el estado debe actuar con el máximo rigor posible sancionando 
tanto a las mafias dedicadas a interceptar ilegalmente conversaciones tele-
fónicas, así como a los periodistas que abusando de la tribuna que les provee el 
medio de comunicación para el cual trabajan, las difundan. 

Exp. Nº 00655-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Alberto Quimper Herrera
Fundamento de voto del Magistrado Urviola Hani

si bien coincido únicamente con el fundamento 21 de la sentencia de autos y 
con el fallo, considero necesario, por el contrario, expresar mi distanciamiento 
de los demás fundamentos, en especial del segundo párrafo del fundamento 
23. al respecto, es evidente que en un estado constitucional democrático toda 
práctica que suponga una interceptación o intervención arbitraria en el ámbito de 
las comunicaciones de las personas debe ser firmemente rechazada. El Estado, 
bajo el mandato del artículo 2 inciso 10 de la constitución, debe prevenir, in-
vestigar y sancionar a quienes (funcionarios, autoridades o particulares) lleven a 
cabo este tipo de prácticas inconstitucionales.

no me parece constitucional, sin embargo, que este Tribunal deba establecer 
una prohibición general a los medios de comunicación como se hace en el fun-
damento 23 (segundo párrafo) de la sentencia. Tal interpretación contraría lo dis-
puesto en el artículo 2 inciso 4 de la constitución que, por un lado, proscribe toda 
forma de censura previa (directa o indirecta) contra la libertad de información y, 
de otro, determina la responsabilidad de los medios de comunicación social.

como lo ha reconocido este propio colegiado, los medios de comunicación 
cumplen una función constitucional gravitante en la formación de la opinión 
pública; claro está dentro de los límites que la constitución establece (sTc 
exp. nº 00013-2007-Pi/Tc, f. j. 3). sin embargo, más que imponerles prohi-
biciones y advertencias de responsabilidad penal a los mismos (que ya está, 
además, contemplada en el artículo 2 inciso 4 de la constitución), considero 
que lo compatible con la constitución y con una democracia es invocar, frente 
a ese tipo de informaciones, el criterio de la autorregulación de los medios 
de comunicación.

“La autorregulación supone así una vía intermedia entre quienes abogan por 
una absoluta desregulación del mundo de la comunicación y quienes abogan 
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(generalmente a la vista de los excesos que permite esa desregulación) por un 
incremento de la regulación estatal. Vía intermedia por la que se ha pronunciado 
el propio Consejo de Europa a través de su Resolución 1003 (…)”. Esta tesis, 
desde mi punto de vista, es compatible con la constitución, que no renuncia ab-
solutamente a establecer límites constitucionales a los medios de comunicación 
social, ni tampoco pretende regular absolutamente su ejercicio y por eso mismo 
proscribe toda forma de censura previa. 

debería distinguirse adecuadamente, por ello, entre la responsabilidad ju-
rídica de los medios de comunicación por la información que difunden y que 
está determinada en el artículo 2 inciso 4 de la constitución; y la responsa-
bilidad social de aquellos y que está vinculada no solamente con la formación 
de la opinión pública, sino también con su contribución a que los ciudadanos 
conozcan hechos e informaciones que por medios oficiales o formales, muchas 
veces, no estarían en posibilidad de conocer; más aún si tal información reviste 
especial interés público. 

en ese sentido, considero que es más adecuado desde un punto de vista consti-
tucional, que los medios de comunicación social, recurriendo al criterio de la au-
torregulación deben discernir, con razonabilidad y prudencia, tanto sobre el con-
tenido de la información a difundir (es decir, distinguir si la información es de ca-
rácter público o privado) como sobre la relevancia jurídico-social que supone su 
difusión; antes que imponerles una prohibición general y abstracta que puede 
terminar convirtiéndose en una forma de censura previa y en una desnaturali-
zación de la función constitucional de los medios de comunicación social.  

Exp. Nº 00655-2010-PHC/TC-LIMA
Caso: Alberto Quimper Herrera
Fundamento de voto del Magistrado Calle Hayen

Que, tal como lo expresa la ponencia, la demanda tiene por objeto que se declare 
la nulidad del auto de apertura de instrucción, de fecha 21 de octubre de 2008, 
emitido por el juzgado emplazado en el exp. nº 107-2008, en virtud del cual se 
resolvió abrir instrucción en contra del beneficiario como presunto autor de los 
delitos de patrocinio ilegal, de cohecho pasivo propio y de tráfico de influencias, 
y como presunto cómplice primario del delito de negociación incompatible ale-
gándose que el referido auto se sustenta en pruebas prohibidas producto de in-
terceptaciones telefónicas ilegales. Por ello se pretende que se le ordene al juez 
emplazado que en el Exp. Nº 107-2008 dicte a favor del beneficiario un auto de-
negatorio de instrucción, debido a que no existen pruebas lícitas que sustenten 
la instrucción que se le sigue.

Que, delimitado el petitorio no veo la necesidad, a efectos de resolver la 
presente causa, de insertar referencias respecto de la prohibición de divulgación 
de información que provenga de interceptaciones telefónicas que, incluso, no 
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han sido provocadas por los medios de comunicación y contra quienes no está 
dirigida la presente denuncia; en consecuencia, no suscribo la alusión a los 
medios de comunicación contenida en el fundamento 20, ni los fundamentos 22 
y 23 de la sentencia en mayoría por considérarlos impertinentes.

• Reparación ante la vulneración del derecho al plazo razonable

Resolución del Tribunal Constitucional (2 de diciembre de 2009)
Exp. Nº 03509-2009-PHC/TC-LIMA
Caso: Walter Gaspar Chacón Málaga

Tal como quedó expuesto en la sentencia de autos, la superación del plazo ra-
zonable del proceso, “provoca el nacimiento de una prohibición para el Estado 
de continuar con la persecución penal fundada en la pérdida de la legitimidad 
punitiva” (f. j. 39). En tal sentido, dicha superación debe ser interpretada como 
un impedimento procesal que, aunque no ataca materialmente la imputación, sí 
ataca la posibilidad de continuar ejerciendo la acción penal contra el afectado. 
de ahí que tal constatación no dé lugar a la nulidad del proceso, sino al sobre-
seimiento definitivo del proceso contra quien vio afectado el derecho al plazo ra-
zonable. 

como es sabido, la nulidad de un proceso por consideraciones de carácter 
procesal iusfundamental, usualmente no impide su posterior continuación una 
vez subsanado el vicio. no obstante, ante la violación del derecho fundamental 
a la razonabilidad del plazo de duración del proceso, esa posibilidad lo único 
que lograría sería convalidar y continuar con la violación del derecho, sin conse-
cuentemente generar la reposición de las cosas al estado inmediatamente an-
terior al de su afectación. 

es por ello que el Tribunal constitucional ordenó la exclusión del recurrente del 
proceso penal seguido en su contra por enriquecimiento ilícito. esta medida, lejos 
de representar una violación al principio de congruencia como erróneamente 
señala el peticionario, denota una cabal adecuación del proceso constitucional 
de autos a las finalidades que constitucionalmente le vienen exigidas.

La supuesta falta de evaluación de los elementos que conforman el 
derecho al plazo razonable

Que, en segundo término, el Procurador solicita que se aclare la sentencia de 
autos debido a que, a su consideración, al momento de resolverse la contro-
versia no se han tomado en cuenta los elementos que componen el derecho al 
plazo razonable, cono son: a) la actividad procesal del interesado; b) la conducta 
de las autoridades judiciales; y c) la complejidad del asunto. en sentido similar, 
el Procurador señala que al momento de emitirse la sentencia de autos, no se ha 
evaluado la complejidad del asunto ni la desacumulación realizada por la sala 
Penal emplazada. 
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Que con relación al segundo punto, este Tribunal considera pertinente enfatizar 
que este extremo de la aclaración peticionada resulta impertinente, pues los tres 
elementos que componen el derecho al plazo razonable han sido analizados, 
abordados y desarrollados en los fundamentos de la sentencia de autos no solo 
con relación al caso sino también de manera dogmática.

así, tenemos que en los fundamentos 20 a 25 se desarrolla de manera dog-
mática los elementos que conforman el derecho al plazo razonable y en los fun-
damentos 30 a 32 se analiza si estos han sido o no respetados en el caso del de-
mandante, concluyéndose que fueron vulnerados en forma manifiesta, a pesar 
de que la sala Penal emplazada ordenó la desacumulación.

La supuesta falta de precisión en el inicio del cómputo del plazo

Que, en tercer término, el Procurador manifiesta que la sentencia de autos 
también se debe aclarar pues, a su entender, los elementos de prueba aportados 
por la sala Penal emplazada no han sido valorados de manera objetiva, ra-
zonable y responsable, ya que si bien se superó en exceso los plazos de la ins-
trucción, dicha demora no puede ser calificada como indebida y razonables; 
además, porque la normatividad que regula el proceso penal no impone un límite 
temporal para su culminación. 

Que con relación al tercer punto de aclaración, este Tribunal debe enfatizar que 
la afirmación de que el cómputo del plazo habrá de determinarse a partir del 
juicio oral debe ser rechazada de modo enfático, porque si bien es cierto que el 
proceso, en general, y el penal, en particular, consiste en una serie de actos di-
versos y sucesivos, no es menos cierto que todos esos actos están íntimamente 
relacionados entre sí, ya que el proceso forma un todo uniforme. esa unidad del 
proceso hace no solo que los actos que lo componen estén coordinados y con-
curran armoniosamente al fin que aquel persigue, sino también que el valor que 
la ley otorga a cada uno de tales actos, dependa de ser partes de ese todo y de 
la influencia que tienen sobre el fin común. Existe, por consiguiente, una depen-
dencia íntima entre ellos, y por eso unos producen a los otros, los determinan, 
los complementan o los limitan.

Que la inexistencia de un plazo establecido legalmente es contraria a la esencia 
misma de los principios y valores superiores que la constitución Política del 
Perú contiene, los que están representados, entre otros, por los derechos fun-
damentales. es por tal razón que este Tribunal extiende su criterio interpretativo, 
pues además, de considerar que no pueden existir zonas exentas de control 
constitucional, tampoco pueden haber plazos ni tiempos exentos de control. 
en tales casos, la pretensión se habrá de analizar teniendo en cuenta criterios 
como a los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de 
proporcionalidad.

Que en concordancia con lo expuesto en el considerando precedente es oportuno 
enfatizar que el estado no tiene derecho a juzgar a una persona de modo in-
definido, pues ello supone contrariar la esencia misma del ser humano repre-
sentada por su dignidad; además, dicho argumento (la inexistencia de plazo), 
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no puede ser utilizado como un argumento para sostener un juzgamiento sine 
die, pues ello supondría aceptar la tesis incivilizada de que el Juez puede ser ar-
bitrario, inhumano en tanto que la ley no le establece un control temporal para 
el ejercicio de su fin constitucional, que en el caso concreto significa un estado 
de zozobra degradante, que el ordenamiento constitucional, desde luego, no 
permite.

Que en este punto debe destacarse que la sentencia de autos de este Tribunal 
es conforme con la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos 
humanos, pues esta en el Caso Suárez Rosero vs. Ecuador consideró que 
procesar penalmente a una persona por más de 50 meses contraviene el 
derecho al plazo razonable. así en el párrafo 73 de la sentencia del 12 de no-
viembre de 1997, se estableció: 

 “Con fundamento en las consideraciones precedentes, al realizar un estudio 
global del procedimiento en la jurisdicción interna contra el señor suárez 
rosero, la corte advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses. 
en opinión de la corte, este periodo excede en mucho el principio de plazo 
razonable consagrado en la Convención Americana”. 

Sobre el requisito de conexidad entre el hábeas corpus y debido proceso

Que aun cuando este punto ya ha sido desarrollado por la propia sentencia en 
los fundamentos 2 a 5, este Tribunal estima necesario señalar lo siguiente: no 
solo está demostrada la conexidad, sino también la restricción de la libertad 
física y corpórea del accionante, tal como se advierte en las instrumentales 
obrantes de fojas 153 a 161, esto es, el demandante tiene impuesta una medida 
de coerción personal (comparecencia con restricciones). Pero no solo eso, a 
mayor abundamiento este Tribunal constitucional considera menester ampliar el 
principio de interpretación del hábeas corpus en su ámbito de tutela del debido 
proceso, y que también procede cuando, sin existir afectación concreta de la li-
bertad individual, el proceso específico es expresión de ensañamiento, perse-
cución, trato inhumano, indolencia frente al padecimiento que sufre una persona 
que tiene que soportar un proceso judicial que tiene una duración que sobrepasa 
todo tipo de razonabilidad en el plazo.

De la exclusión del proceso y el supuesto avocamiento indebido

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha establecido en su 
artículo 8.1 que “toda persona tiene derecho a ser oída (…) dentro de un plazo ra-
zonable (…) en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella (…)”. ¿Qué pasa si vencido con creces el plazo razonable del proceso, el 
ordenamiento legal no tiene prevista la forma en que debe restablecerse este 
derecho? ¿los jueces del Tribunal constitucional deben olvidar el mandato de 
los Tratados sobre derechos humanos existentes y sus obligaciones de cara 
a la constitución Política del Perú? o ¿por la vía de la integración del derecho 
deben llenar los vacíos o deficiencias conforme al artículo III del Título Preliminar 
del código civil y artículo iX del Título Preliminar del código Procesal constitu-
cional?
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Que lo que se ha hecho en la sentencia es concretizar la Constitución, pues 
como lo ha señalado el propio Tribunal constitucional, para la resolución de la 
controversia formulada en el proceso constitucional no podía perderse de vista 
“(…) la finalidad que inspira a los procesos constitucionales de la libertad, esto 
es, proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado an-
terior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional (…)”. 
Y es que la ausencia de disposición legal que asuma la posición a la que ha 
arribado este colegiado constituye una omisión inconstitucional del legislador. 

Que la disposición de que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable existe; por ende, su aplicación es inmediata y no puede estar 
sujeta o condicionada a la disposición del legislador ni de los jueces, sea cual 
fuera su naturaleza (así sea anticorrupción), pues este derecho constituye un 
verdadero derecho fundamental cuya naturaleza es inalienable, imprescriptible 
y a cuya defensa el Tribunal constitucional no renuncia. Por ello no puede 
esperar que el congreso apruebe una ley para hacer efectivo dicho derecho 
fundamental.

Sentencia del Tribunal Constitucional (10 de agosto de 2010)
Exp. N° 05350-2009-PHC/TC-LIMA
Caso: Julio Rolando Salazar Monroe

La afectación de los derechos a la presunción de inocencia y a la prohibición 
de avocamiento ante causa judicial en trámite

ingresando al fondo de la controversia, el Tribunal considera que las preten-
siones de que se ordene el apartamiento de las juezas emplazadas de conocer 
el proceso penal recaído en el expediente nº 28-2001 o de que se les ordene 
que resuelvan la recusación planteada contra ellas, resultan improcedentes 
debido a que el favorecido dejó consentir la resolución que dice afectarlo, al no 
haberla cuestionado a través del proceso constitucional respectivo.

se arriba a dicha conclusión porque la recusación que presentó el favorecido 
contra las juezas de la Primera sala Penal especial de la corte superior de 
Justicia de lima fue liminarmente rechazada por ellas mismas en la sesión  
Nº 154, de fecha 8 de mayo de 2008, y fue confirmada por la ejecutoria suprema 
de fecha 23 de julio de 2008, emitida por la segunda sala Penal Transitoria de 
la corte suprema de Justicia de la república, que declaró no haber nulidad en 
el rechazo liminar de la recusación.

a la vista de lo que antecede, se comprueba que en el caso de autos el favorecido 
ha mantenido en todo momento una actitud de consentimiento con relación a la 
ejecutoria suprema de fecha 23 de julio de 2008, emitida por la segunda sala 
Penal Transitoria de la corte suprema de Justicia de la república, que declaró 
no haber nulidad en el rechazó liminar de la recusación, por lo que resulta de 
aplicación el artículo 4 del cPconst.
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no obstante lo anterior, debe precisarse que los fundamentos de la sentencia 
emitida en el expediente nº 03-2003 no infringen el inciso 2) del artículo 139 
de la constitución (avocamiento de causas pendientes ante el órgano jurisdic-
cional), pues como se precisó en la STC Exp. Nº 01091-2002-HC/TC, la figura 
del avocamiento supone, por su propia naturaleza, que se desplace al juez del 
juzgamiento de una determinada causa y, en su lugar, el proceso se resuelva por 
una autoridad distinta, cualquiera sea su clase, supuestos que no se presentan 
en el caso de autos. 

en sentido similar, el Tribunal tampoco considera que los fundamentos de la sen-
tencia emitida en el expediente nº 03-2003 constituyan un adelanto de opinión 
que afecte el desarrollo y resultado del proceso penal recaído en el expediente  
nº 28-2001, pues si bien en ambos procesos las juezas encargadas de juzgar 
son las mismas, no se tratan de los mismos hechos por los que viene siendo pro-
cesado el favorecido en el expediente nº 28-2001.

El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable: la posición de la 
Corte IDH

de conformidad con el inciso 5 del artículo 7 y el inciso 1 del artículo 8 de la con-
vención americana sobre derechos humanos, toda persona detenida o retenida 
tiene derecho a ser juzgada por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial dentro de un plazo razonable o, de lo contrario, a ser puesta en libertad 
sin perjuicio de que continúe el proceso penal.

este derecho también se encuentra reconocido en el Pacto internacional de de-
rechos civiles y Políticos. así, en el párrafo 3) del artículo 9 al referirse a los de-
rechos de la persona detenida o presa por una infracción penal, se establece 
que tiene “derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 
en libertad”. En sentido similar, el inciso c) del párrafo 3 del artículo 14 prescribe 
que toda persona acusada de un delito tiene derecho a “ser juzgada sin dila-
ciones indebidas”.

con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable como una 
garantía mínima del debido proceso legal reconocido en el artículo 8 de la con-
vención americana sobre derechos humanos, la corte idh en la sentencia del 
caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, de fecha 29 de enero de 1997, concluyó se-
ñalando que:

“74. El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales 
consagra los lineamientos del llamado ‘debido proceso legal’ o ‘derecho 
de defensa procesal’, que consisten en el derecho de toda persona a 
ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, esta-
blecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada en su contra (...)” (negritas agregadas).

a ello, debe agregársele que en la misma sentencia, la corte idh, siguiendo la 
jurisprudencia del Tedh, precisó que para determinar la razonabilidad del plazo 
debe analizarse en forma global el proceso penal. en tal sentido, señaló que:
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“81. Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas 
etapas del proceso, la corte europea ha empleado para determinar la 
razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama ‘análisis 
global del procedimiento’ (Motta, supra 77, párr. 24; eur. court h.r., 
Vernillo judgment of 20 February 1991, series a nº 198 y eur. court 
h.r., Unión Alimentaria Sanders S.A. judgment of 7 July 1989, series a,  
no. 157)”.

Sobre la finalidad del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, la 
corte idh en la sentencia del caso Suárez Roserovs. Ecuador, de fecha 12 de 
noviembre de 1997, precisó que:

“70. El principio de ‘plazo razonable’ al que hacen referencia los ar-
tículos 7.5 y 8.1 de la convención americana tiene como finalidad 
impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación 
y asegurar que esta se decida prontamente” (negritas agregadas).

asimismo, con relación a la violación de la razonabilidad del plazo de los 
procesos penales, la corte idh en la sentencia del caso Valle Jaramillo y otros 
vs. Colombia, de fecha 27 de noviembre de 2008, destacó que: 

“154. (…) el derecho de acceso a la justicia implica que la solución 
de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una 
demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una vio-
lación de las garantías judiciales” (negritas agregadas).

Teniendo presente la posición jurisprudencial de la corte idh, el Tribunal en la 
sTc exp. nº 00618-2005-Phc/Tc, interpretando el inciso 1) del artículo 8 de la 
convención americana sobre derechos humanos, enfatizó que:

“(…) el derecho a un ‘plazo razonable’ tiene como finalidad impedir 
que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acu-
sación y asegurar que su tramitación se realice prontamente. en 
consecuencia, el derecho a que el proceso tenga un límite temporal entre 
su inicio y fin, forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocido por 
el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y, por 
tanto, no puede ser desconocido” (negritas agregadas).

es por dicha razón que en la sTc exp. nº 03509-2009-Phc/Tc el Tribunal 
subrayó que la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 
genera en el estado una prohibición de continuar con la persecución penal, por 
cuanto la demora injustificada en la resolución del proceso penal (impartición de 
justicia) ocasiona la pérdida de la legitimidad punitiva. ello porque la demora in-
justificada en la resolución de un proceso penal constituye una denegación de 
justicia.

de ahí que en la rTc exp. nº 03509-2009-Phc/Tc el Tribunal haya ampliado 
su posición jurisprudencial en el sentido de que no solo “no pueden existir zonas 
exentas de control constitucional”, sino que “tampoco pueden haber plazos ni 
tiempos exentos de control”. Y es que la naturaleza y características propias 
del estado constitucional, así como las obligaciones internacionales asumidas 
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por el estado en materia de derechos humanos, exigen la necesidad insos-
layable de que la justicia sea impartida dentro de un plazo razonable y sin dila-
ciones indebidas o demoras injustificadas.

Dies a quo y dies ad quem para computar el plazo razonable del proceso 
penal

una de las cuestiones que plantea el derecho a ser juzgado dentro de un plazo 
razonable es la de determinar los extremos dentro de los que transcurre el plazo 
razonable del proceso penal, es decir, el momento en que comienza (dies a quo) 
y el instante en que debe concluir (dies ad quem).

con relación al dies a quo del plazo razonable del proceso penal, la corte idh 
en la sentencia del caso Suárez Rosero vs. Ecuador, precisó que el plazo co-
mienza a computarse desde la fecha de la aprehensión del imputado (detención 
judicial preventiva), por ser el primer acto del proceso penal. en tal sentido, la 
corte idh precisó que:

“70. (…) En el presente caso, el primer acto del procedimiento lo cons-
tituye la aprehensión del señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 
y, por lo tanto, a partir de ese momento debe comenzar a apreciarse 
el plazo” (negritas agregadas).

complementando ello, la corte idh en la sentencia del caso Tibi vs. Ecuador, 
de fecha 7 de setiembre de 2004, estableció que cuando no ha habido apre-
hensión del imputado, pero se halla en marcha un proceso penal, el dies a quo 
debe contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conoci-
miento del caso. así, la corte idh señaló que:

“168. (…) La Corte se pronunció en el sentido de que, en materia 
penal, el plazo comienza en la fecha de la aprehensión del individuo. 
Cuando no es aplicable esta medida, pero se halla en marcha un 
proceso penal, dicho plazo debiera contarse a partir del momento 
en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso” (negritas 
agregadas).

en sentido similar, el Tribunal europeo de derechos humanos (en adelante, el 
Tedh) en las sentencias de los casos Eckle contra Alemania, de fecha 15 de 
julio de 1982, y López Sole y Martín de Vargas contra España, de fecha 28 de 
octubre de 2003, ha precisado que el dies a quo del plazo razonable del proceso 
penal empieza en el momento en que una persona se encuentra formalmente 
acusada o cuando las sospechas de las que es objeto tienen repercusiones im-
portantes en su situación jurídica, en razón a las medidas de coerción procesal 
adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los delitos. 

de la jurisprudencia reseñada de la corte idh, pueden extraerse los siguientes 
parámetros interpretativos de actuación que en virtud del artículo V del Título 
Preliminar del cPconst. deben ser aplicados por todos los jueces y tribunales 
del Poder Judicial, que son:



160

el hÁbeas corPus en el ÁmbiTo Penal

la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, re-
conocido en el inciso 1) del artículo 8 la convención americana sobre de-
rechos humanos, se debe apreciar en relación con la duración total del 
proceso penal que se desarrolla en contra de cierto imputado (análisis global 
del procedimiento), hasta que se dicta sentencia definitiva y firme (dies ad 
quem), incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente 
presentarse. 

el plazo razonable del proceso penal comienza a computarse (dies a quo) 
cuando se presenta el primer acto del proceso dirigido en contra de determinada 
persona como probable responsable de cierto delito, que a su vez puede estar 
representado por: i) la fecha de aprehensión o detención judicial preventiva del 
imputado; o ii) la fecha en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso.

Criterios o parámetros para determinar la razonabilidad del plazo del 
proceso penal 

en la sentencia del caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, la corte idh, siguiendo 
la jurisprudencia del Tedh, precisó los criterios a utilizar para determinar la 
razonabilidad del plazo del proceso penal. en efecto, señaló que:  

“77. (...) De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres 
elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desa-
rrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal 
del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (...)” 
(negritas agregadas).

estos tres elementos utilizados por la corte idh para analizar la razonabilidad 
del plazo del proceso penal fueron ampliados en la sentencia del caso Valle Ja-
ramillo y otros vs. Colombia, que a su vez fueron reiterados en la sentencia del 
caso Kawas Fernández vs. Honduras, de fecha 3 de abril de 2009.

en dichas sentencias, la corte idh amplió de tres a cuatro los elementos 
que deben analizarse para determinar la razonabilidad del plazo del proceso 
penal, que son: a) la complejidad del asunto; b) la actividad o comportamiento 
del procesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación 
que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el 
proceso. en la sentencia del caso Kawas Fernández vs. Honduras, la corte 
IDH reafirmó que:

“112. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro 
elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) com-
plejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) 
conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada 
en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” 
(negritas agregadas).

a la luz de estos cuatros elementos, que en algunos casos han sido analizados 
en su integridad por la corte idh y en otros casos no.
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La complejidad del asunto

la complejidad del proceso penal tiene que determinarse en función de las 
circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, alternati-
vamente, pueden estar compuestas por: a) el establecimiento y esclarecimiento 
de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) el análisis jurídico 
de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) la prueba de los 
hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada 
actuación; y, d) la pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas 
defensa, entre otros elementos.

La actividad o conducta procesal del imputado

con relación a la conducta procesal, cabe destacar que esta puede ser deter-
minante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso 
que el imputado demuestre un comportamiento procesal obstruccionista o di-
latorio. 

Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a 
la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si esta ha 
sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de 
este, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario 
de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos 
o de otras figuras.

La conducta de las autoridades judiciales

Para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es ne-
cesario tener presente: a) la insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la com-
plejidad del régimen procesal; y c) si los actos procesales realizados han con-
tribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal. 

La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada 
en el proceso

este cuarto elemento importa determinar si el paso del tiempo del proceso 
penal incide o influye de manera relevante e intensa en la situación jurídica (de-
rechos y deberes) del demandante. Ello con la finalidad de que el proceso penal 
discurra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve, 
si es que este incide o influye de manera relevante e intensa sobre la situación 
jurídica del demandante, es decir, si la demora injustificada le puede ocasionar 
al imputado daño psicológico y/o económico.

Casos en los que la Corte IDH ha verificado la vulneración del derecho a 
ser juzgado dentro de un plazo razonable

en la sentencia del caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, la corte idh tomó como 
dies a quo para evaluar la razonabilidad del plazo la fecha en que se dictó el 
auto de apertura del proceso penal, por ser el primer acto del proceso. Te-
niendo presente ello, concluyó señalando que el transcurso de más de cinco 
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años (específicamente, 5 años y 6 meses), computados desde la fecha en que 
se dictó el auto de apertura hasta la fecha en que la corte idh resolvió el caso, 
sin que exista una sentencia firme que decida la situación jurídica del señor 
genie lacayo,constituía una vulneración del derecho a ser juzgado dentro de 
un plazo razonable previsto en el inciso 1 del artículo 8 de la convención ame-
ricana sobre derechos humanos.

en este sentido, la corte idh, sin evaluar los tres elementos para analizar la 
razonabilidad del plazo del proceso penal, estimó que:

“81. (...) Aun cuando se excluyan la investigación policial y el plazo que 
empleó la Procuraduría general de la república de nicaragua para 
formular acusación ante el juez de primera instancia, es decir, realizando 
el cómputo a partir del 23 de julio de 1991, fecha en que ese juez 
dictó el auto de apertura del proceso, hasta la actualidad en que 
todavía no se ha pronunciado sentencia firme, han transcurrido más 
de cinco años en este proceso, lapso que esta Corte considera que 
rebasa los límites de la razonabilidad prevista por el artículo 8.1 de 
la Convención” (negritas agregadas).

en el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, la corte idh consideró que procesar 
penalmente a una persona por más de 50 meses contraviene el derecho a 
ser juzgado dentro de un plazo razonable. en dicho caso, el primer acto del 
proceso lo constituyó la aprehensión (detención) del señor suárez rosero el 
23 de junio de 1992 y, por lo tanto, a partir de ese momento la corte idh 
comenzó a evaluar la razonabilidad del plazo del proceso penal; mientras que 
la fecha de conclusión del proceso en la jurisdicción ecuatoriana fue el 9 de 
setiembre de 1996, cuando el Presidente de la corte superior de Justicia de 
Quito dictó sentencia condenatoria.

en efecto, la corte idh, sin evaluar los tres elementos establecidos por ella 
misma para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal, concluyó 
señalando que: 

“73. Con fundamento en las consideraciones precedentes, al realizar un 
estudio global del procedimiento en la jurisdicción interna contra el señor 
suárez rosero, la Corte advierte que dicho procedimiento duró más 
de 50 meses. En opinión de la Corte, este periodo excede en mucho 
el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Ame-
ricana. 

74. asimismo, la Corte estima que el hecho de que un tribunal ecua-
toriano haya declarado culpable al señor Suárez Rosero del delito 
de encubrimiento no justifica que hubiese sido privado de libertad 
por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana esta-
blecía un máximo de dos años como pena para ese delito” (negritas 
agregadas).
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en la sentencia del caso López Álvarez vs. Honduras, del 1 de febrero de 2006, 
la Corte IDH fijó como primer acto de procedimiento la aprehensión del señor 
lópez Álvarez ocurrida el 27 de abril de 1997; y estableció que el proceso 
concluyó el 14 de agosto de 2003, cuando la sala Penal de la corte suprema 
de Justicia confirmó la sentencia de segundo grado que absolvió al señor López 
Álvarez.

en este caso, la corte idh, luego de evaluar los tres elementos para analizar 
la razonabilidad del plazo del proceso penal, concluyó que se había vulnerado 
el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable porque el proceso penal 
que se le siguió al señor lópez Álvarez se había extendido por más de seis 
años. Específicamente, la Corte IDH anotó que:

“130. En el presente caso el primer acto de procedimiento se dio 
con la aprehensión del señor Alfredo López Álvarez ocurrida el 
27 de abril de 1997, fecha a partir de la cual se debe apreciar el 
plazo, aun cuando en este punto se trate del plazo para la reali-
zación del proceso, no para la duración de la detención, en virtud 
de que aquella fue la primera diligencia de que se tiene noticia en el 
conjunto de los actos del procedimiento penal correspondiente al 
señor López Álvarez (…).

131. el 13 de enero de 2003 el Juzgado de letras seccional de Tela 
dictó sentencia absolutoria a favor del señor alfredo lópez Álvarez, fallo 
que fue confirmado el 29 de mayo de 2003 por la Corte de Apelaciones 
de la ceiba. en junio de 2003 el ministerio Público anunció un recurso 
de casación contra la sentencia de la corte de apelaciones de la ceiba, 
del que desistió el 31 de julio de 2003. El 14 de agosto de 2003 la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo “por separado el recurso 
de casación por infracción de ley anunciado” ante la referida Corte 
de Apelaciones, y confirmó la sentencia dictada el 29 de mayo de 
2003. el señor lópez Álvarez fue puesto en libertad el 26 de agosto de 
2003 (supra párrs. 54.40, 54.41, 54.42 y 54.45). 

(…)

133. El caso no revestía complejidad especial. solo había dos en-
causados (supra párr. 54.32). Se disponía de la sustancia cuya identifi-
cación determinaría la pertinencia del enjuiciamiento. No aparece en el 
expediente que el señor López Álvarez realizara diligencias que re-
trasaran o entorpecieran la tramitación de la causa.

134. Por otro lado, en el proceso penal se dictaron por lo menos cuatro 
nulidades debido a diversas irregularidades procesales: una parcial, el 
día 25 de julio de 1997 y, tres absolutas los días 9 de setiembre de 1998, 
10 de marzo de 1999 y 2 de mayo de 2001 (supra párrs. 54.23, 54.28, 
54.30 y 54.33). 
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135. las nulidades, que sirvieron al propósito de adecuar los procedi-
mientos al debido proceso, fueron motivadas por la falta de diligencia 
en la actuación de las autoridades judiciales que conducían la causa. El 
juez interno, al realizar las actuaciones posteriormente anuladas, in-
cumplió el deber de dirigir el proceso conforme a derecho. Esto de-
terminó que la presunta víctima fuese obligada a esperar más de 
seis años para que el Estado administrara justicia.

136. con fundamento en las consideraciones precedentes, y en el 
estudio global del proceso penal seguido al señor Alfredo López 
Álvarez, se advierte que este se extendió por más de seis años. El 
Estado no observó el principio del plazo razonable consagrado en 
la Convención Americana, por responsabilidad exclusiva de las au-
toridades judiciales a quienes competía haber administrado justicia” 
(negritas agregadas).

en la sentencia del caso Bayarri vs. Argentina, del 30 de octubre de 2008, el 
plazo comenzó a computarse desde la fecha de la detención del señor bayarri, 
esto es, el 18 de noviembre de 1991, y terminó el día en que se resolvió el 
recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia, 
esto es, el 1 de junio de 2004. en este caso, la corte idh, para concluir que se 
había vulnerado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, nue-
vamente consideró que no era necesario evaluar los tres elementos para de-
terminar la razonabilidad del plazo del proceso penal, por cuanto este duró 
aproximadamente trece años.

la corte idh estableció lo siguiente: 

“106. Como lo determinó el Tribunal (supra párr. 59), la detención del 
señor Bayarri tuvo lugar el 18 de noviembre de 1991. asimismo, del 
expediente se desprende que el 20 de diciembre de ese año el Juzgado 
de instrucción nº 25 dictó auto de prisión preventiva en su contra (supra 
párr. 71) y que la sentencia de primera instancia que condenó al 
señor Bayarri a reclusión perpetua fue dictada el 6 de agosto de 
2001, es decir, aproximadamente diez años después. El recurso 
de apelación interpuesto por la presunta víctima fue resuelto me-
diante sentencia de 1 de junio de 2004 de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que lo absolvió 
y ordenó su libertad. El Tribunal observa que este proceso judicial 
duró aproximadamente trece años, periodo durante el cual el señor 
Bayarri estuvo sometido a prisión preventiva (supra párr. 71).

107. en casos anteriores, al analizar la razonabilidad de un plazo procesal 
la corte ha valorado los siguientes elementos: a) complejidad del asunto, 
b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judi-
ciales. no obstante, el Tribunal considera que existe un retardo notorio en 
el proceso referido carente de explicación razonada. en consecuencia, 
no es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados. 



165

James reÁTegui sÁnchez

Tomando en cuenta, asimismo, el reconocimiento de hechos formulados 
(supra párrs. 29 y 30), la Corte estima que respecto de la causa penal 
en estudio el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana 
en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri” (negritas agregadas).

de la jurisprudencia reseñada, se desprende claramente que, con relación 
al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, la corte idh tiene y 
mantiene la doctrina del no plazo, es decir, que la razonabilidad del plazo no se 
mide en función de días, meses o años establecidos en forma fija y abstracta, 
sino caso por caso, en función al análisis global del proceso penal y de los tres 
o cuatros elementos precisados por ella misma para evaluar la razonabilidad 
del plazo. 

esta posición jurisprudencial es mantenida no solo por la corte idh, sino también 
por el Tedh y es seguida por varios tribunales constitucionales de américa 
latina y de europa. al respecto, el Tribunal considera importante destacar que 
en algunos ordenamientos constitucionales la razonabilidad del plazo viene de-
terminada en forma abstracta por un periodo de tiempo fijo. Como muestra de 
ello, tenemos la fracción Vii, del inciso b) del artículo 20 de la constitución Po-
lítica de los estados unidos mexicanos, cuyo texto dispone que toda persona 
tiene derecho a ser:

“(…) juzgad[a] antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena 
máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena 
excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa” 
(negritas agregadas).

Consecuencias jurídicas en caso de afectación del derecho a ser juzgado 
dentro de un plazo razonable 

con relación a las consecuencias jurídicas que genera la vulneración del derecho 
a ser juzgado dentro de un plazo razonable por dilaciones indebidas o demoras 
injustificadas, el Tribunal estima pertinente destacar que la jurisprudencia com-
parada no es uniforme al momento de establecer las consecuencias. 

Por esta razón, el Tribunal, con la finalidad de evaluar el mantenimiento o ra-
cionalización de la solución procesal establecida en la sTc exp. nº 03509-
2009-Phc/Tc para el presente caso, considera necesario reseñar brevemente 
las soluciones procesales que nos ofrece la jurisprudencia comparada.

sobre este punto, el Tribunal considera oportuno destacar que los instrumentos-
fuentes del derecho internacional de los derechos humanos no prevén conse-
cuencia o sanción alguna en caso de que se vulnere el derecho a ser juzgado 
dentro de un plazo razonable. Tampoco regulan alguna solución en caso de que 
se compruebe la violación del derecho y no exista una sentencia firme y defi-
nitiva que resuelva el proceso penal.

en la práctica, la corte idh se ha limitado a reconocer que el estado denunciado 
ha violado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable previsto en el 
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inciso 1 del artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos 
y a condenarlo a pagar una indeminización por el daño ocasionado. en buena 
cuenta, se trata de una solución netamente declarativa y compensatoria, sin 
ninguna eficacia restitutiva. 

en sentido similar, el Tedh, cuando constata la violación del derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable previsto en el inciso 1 del artículo 6 de 
la convención europea de derechos humanos, se limita a reconocer la vio-
lación producida y a condenar al estado denunciado a que pague una indem-
nización al denunciante como forma de compensar el daño ocasionado por las 
dilaciones indebidas.

en alemania existen dos posiciones jurisprudenciales sobre las consecuencias 
jurídicas que produce la violación del derecho a ser juzgado dentro de un 
plazo razonable por dilaciones indebidas. la primera posición considera que 
la excesiva duración injustificada del proceso penal constituye un impedimento 
procesal que ocasiona la conclusión del proceso penal por sobreseimiento, en 
virtud de los §§206 i a 260 iiiStPO (Ordenanza Procesal Penal alemana) [Cfr. 
ambos, Kai. Principios del proceso penal europeo. Análisis de la Convención 
Europea de Derechos Humanos. colombia: universidad externado de co-
lombia, 2005, pp. 28-29; y PasTor, daniel r. El plazo razonable en el proceso 
del Estado de derecho. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, pp. 172-176].

a decir del Tribunal supremo Federal alemán, en casos aislados muy extraordi-
narios de violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable por 
una dilación indebida, el juez y el tribunal de casación de oficio deberán tener 
en cuenta dicho impedimento procesal para declarar la conclusión del proceso. 
en buena cuenta, se considera que cuando se sobrepasa el plazo razonable, 
se debe prescindir de la pena, porque las consecuencias de las dilaciones in-
debidas ya significan para el autor un castigo suficiente.

La segunda posición, denominada “solución de la medición de la pena” o “so-
lución de determinación de la pena”, proclama que la violación del derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable por una dilación indebida constituye una 
causa de atenuación de la pena en virtud del §§ 153 y ss.stPo. según esta po-
sición, en la atenuación de la pena se puede encontrar el medio adecuado para 
reaccionar contra los retrasos irrazonables o dilaciones indebidas del proceso 
penal.

en españa, el Tribunal constitucional considera que la inejecución inmediata 
de la sentencia condenatoria no constituye una medida idónea para reparar 
las consecuencias negativas que ha generado la afectación del derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable, también llamado como el derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas.

dicha posición jurisprudencial fue precisada en la sTc 25/1994, en la que el 
Tribunal Constitucional señaló que “el recurrente pretende incluir (…) no la eje-
cución inmediata de la sentencia, su inejecución como medida para reparar las 
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consecuencias negativas que para él ha tenido la dilación indebida en la trami-
tación del proceso, judicialmente declarada. ante esta pretensión cabe avanzar 
ya que la medida propuesta ni puede incluirse en el ámbito del derecho fun-
damental a un proceso sin dilaciones indebidas, ni, en otro orden de conside-
raciones, está consagrada en nuestro ordenamiento como instrumento para 
reparar las consecuencias de su vulneración”.

ello debido a que, para el Tribunal constitucional español –según la sentencia 
citada– el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas posee una doble faceta: 
de un lado, una prestacional, consistente en el derecho a que los jueces y tri-
bunales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable. de otro 
lado, una faceta reaccional, que actúa también en el marco estricto del proceso y 
consiste en “el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos 
en los que se incurra en dilaciones indebidas”.

Por estas razones, el Tribunal constitucional español considera que las medidas 
para reparar los efectos de la violación al derecho a un proceso sin dilaciones in-
debidas son de naturaleza sustitutoria o complementaria para cuando no pueda 
restablecerse la integridad del derecho o su conservación. entre las medidas 
sustitutorias figuran la exigencia de responsabilidad civil y aun penal del órgano 
judicial, así como la responsabilidad civil del estado por mal funcionamiento de 
la administración de justicia. Y entre las medidas complementarias pueden si-
tuarse, por ejemplo, el indulto o la aplicación de la remisión condicional de la 
pena.

es más, puede destacarse que el Tribunal constitucional español en uniforme 
y reiterada jurisprudencia ha precisado que “el derecho a que el proceso se 
tramite, resuelva y ejecute en un plazo razonable es plenamente indepen-
diente del juego de la prescripción penal” (SSTC Exps. Nºs 255/1988, 83/1989 
y 25/1994).

en los estados unidos, la corte suprema, desde la sentencia del caso Barker 
vs. Wingo (1972), cuando analizó la afectación del derecho a un juicio rápido 
(rightto a speedy trial) reconocido en la enmienda Vi de su constitución, esta-
bleció que en caso de afectación del mencionado derecho, la consecuencia o 
solución procesal es la declaración de nulidad de la acusación fiscal. 

esta postura fue mantenida por la corte suprema en la sentencia del caso 
Strunk vs. UnitedStates (1973), en la que señaló que la declaración de nulidad 
de la acusación fiscal seguía siendo el único remedio posible frente a la violación 
del derecho a un juicio rápido.

en buena cuenta, en los estados unidos, cuando se constata la violación del 
derecho a un juicio rápido, la solución es la anulación de la acusación fiscal y de 
la eventual sentencia, sin que se acepte la solución compensatoria como forma 
de reparar la violación.

Teniendo presente las soluciones procesales o consecuencias jurídicas que nos 
brinda la jurisprudencia comparada cuando se constata la violación del derecho 
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a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el Tribunal estima que la solución 
establecida en la sTc exp. nº 03509-2009-Phc/Tc, consistente en la exclusión 
del imputado del proceso penal que se le sigue, es similar a la “solución del im-
pedimento procesal” utilizada por la jurisprudencia alemana y menos radical que 
la utilizada por la jurisprudencia norteamericana, pues la exclusión no conlleva 
la anulación de la acusación fiscal, ni de los eventuales actos procesales pos-
teriores.

no obstante ello, este colegiado en mérito del principio constitucional de coo-
peración y colaboración que debe guiar la actuación de los poderes públicos y 
de los órganos constitucionales, estima que para el caso de autos la solución 
procesal establecida en la sTc exp. nº 03509-2009-Phc/Tc tiene que ser ra-
cionalizada y ampliada, en la siguiente forma:

 “En caso de que se constate la violación del derecho a ser juzgado dentro 
de un plazo razonable, además de estimarse la demanda se ordenará a 
la sala Penal emplazada que conoce el proceso penal que, en el plazo 
máximo de sesenta días naturales, emita y notifique la correspondiente sen-
tencia que defina la situación jurídica del favorecido”. 

Si la Sala Penal emplazada no cumple con emitir y notificar la respectiva sen-
tencia que defina la situación jurídica del favorecido, de oficio deberá sobre-
seerlo inmediatamente del proceso penal.

el plazo máximo de sesenta días naturales será computado desde la fecha 
en que se le notifica a la Sala Penal emplazada la sentencia. En este caso, 
el juez de ejecución del hábeas corpus tiene la obligación de que la sen-
tencia se ejecute en sus propios términos dentro del plazo establecido en 
ella misma.

sobre el plazo máximo de sesenta días naturales, el Tribunal precisa que dicha 
solución se establece en la medida que el proceso penal del caso barrios altos 
está relacionado con la afectación de derechos humanos. sin embargo, la so-
lución propuesta en la sTc exp. nº 03509-2009-Phc/Tc ha sido moderada 
para el presente caso. en efecto, en caso de que la sala Penal emplazada en el 
proceso penal mencionado no emita dentro del plazo máximo de sesenta días 
naturales la respectiva sentencia que defina la situación jurídica del favorecido, 
de oficio deberá sobreseerlo del proceso, no pudiendo ser investigado ni pro-
cesado por los mismos hechos, por cuanto ello conllevaría la vulneración del 
principio ne bis in idem. 

asimismo, en caso de estimarse la demanda, la sentencia deberá ser puesta en 
conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Oficina de Control 
de la magistratura para que inicien las investigaciones pertinentes de los jueces 
que vulneraron el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
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Exp. N° 05350-2009-PHC/TC-LIMA
Caso: Julio Rolando Salazar Monroe
Voto Singular del Magistrado Landa Arroyo

el derecho al plazo razonable de los procesos en general es un derecho humano 
que se encuentra expresamente reconocido en el Pacto internacional de de-
rechos civiles y Políticos (artículo 14, inciso, 3.c) y en la convención ame-
ricana de Derechos Humanos (artículo 8, inciso 1). Esta última establece: “Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, esta-
blecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obliga-
ciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

el derecho al plazo razonable del proceso es un derecho autónomo que goza 
de jerarquía constitucional, y que por lo mismo, resulta de aplicación inmediata 
y con carácter vinculante para todo el ordenamiento jurídico. a esta conclusión 
se puede arribar, de un lado, por vía de la aplicación del principio de unidad 
de la Constitución (artículos 1 y 55 de la Const.), que señala: “La defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
del Estado”, y que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 
del derecho nacional”, y de otro lado, por vía de la cláusula abierta recogida 
en el artículo 3 de la Const., que señala: “La enumeración de los derechos esta-
blecidos en este capítulo no excluye los demás que la constitución garantiza, ni 
otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en 
los principios de soberanía del pueblo, del estado democrático de derecho y de 
la forma republicana de gobierno”. En ese sentido, está fuera de toda duda que 
el derecho al plazo razonable del proceso tiene vigencia y eficacia en todo tipo 
de proceso o procedimiento penal, civil, laboral, administrativo, corporativo, etc.

ahora bien, el plazo de un proceso será razonable solo si es que aquel com-
prende un lapso de tiempo suficiente en el que se desarrollen las actuaciones 
procesales necesarias y el ejercicio de los derechos y garantías de las partes 
en conflicto, a fin de obtener una respuesta fundada en derecho. Para analizar 
si en un caso concreto se ha producido o no la violación del derecho al plazo ra-
zonable del proceso, la jurisprudencia y la doctrina han señalado algunos cri-
terios: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la 
conducta de la autoridad judicial, y d) la afectación en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el proceso.

de otro lado, tiene particular relevancia el determinar el cómputo de los plazos 
para los efectos establecer en cada caso concreto si se ha producido o no la 
afectación a este derecho. en ese sentido, tratándose de un proceso penal, el 
término inicial de dicho cómputo opera a partir del inicio de la investigación pre-
liminar del delito que comprende la investigación policial y/o la investigación 
fiscal, mientras que el término final opera en el momento en que la persona es 
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notificada de la decisión definitiva que supone el agotamiento de los recursos. 
ahora bien, cabe precisar que, el término inicial puede coincidir con la detención 
policial u otra, sin que ello constituya requisito indispensable, pues, queda claro 
que aquel se inicia con la indicación oficial de una persona como sujeto de una 
persecución penal.

asimismo, conviene precisar que el derecho al plazo razonable del proceso es 
un derecho fundamental inclusivo, en la medida que su ámbito de tutela alcanza 
a más de un titular. así pues, tratándose de un proceso penal la cobertura cons-
titucional alcanza no solo al procesado, sino también a la víctima o la parte civil. 
Por ello, es posible que, cada vez que se determine la violación del derecho al 
plazo razonable del procesado, se afecte también el derecho a obtener satis-
facción jurídica en un tiempo razonable de la víctima o la parte civil. Y es que, 
una situación como la antes descrita, esto es, la prolongación del proceso más 
allá de lo razonable podría afectar por igual a ambas partes, y si ello es así, 
debería considerarse también la tutela del derecho de la víctima o la parte civil.

Por lo expuesto, resulta oportuno recordar y reiterar, lo que el Pleno de este 
Tribunal precisó en el exp. nº 03689-2008-Phc/Tc f. j. 10 en el sentido de 
que “una eventual constatación por parte de la justicia constitucional de la vio-
lación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no puede ni 
debe significar el archivo definitivo del proceso penal como si de un pronuncia-
miento sobre el fondo del asunto [se tratase], equivalente a una decisión de ab-
solución emitida por el juez ordinario, sino que más bien, actuando dentro del 
marco constitucional y democrático del proceso penal, lo que, corresponde es 
la reparación in natura por parte de los órganos jurisdiccionales que consiste en 
emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el fondo 
del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad del procesado, y 
la consiguiente conclusión del proceso penal. en cualquier caso, como es obvio, 
tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para 
quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidados por los órganos com-
petentes”.

no obstante lo anterior, el suscrito considera pertinente realizar una precisión. 
Y es que el “plazo” para el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto 
no debe ser fijado una vez y para siempre de modo que sea aplicable en todos 
los casos, sino que este debe ser fijado de manera objetiva y razonable por el 
juez constitucional en cada caso concreto, esto es, que debe ser establecido 
en atención a las circunstancias concretas de cada caso, sobre todo teniendo 
en cuenta el estado actual del proceso, lo que no ocurre en el presente caso, 
por cuanto la fijación del mismo puede resultar un imposible en algunos casos 
y/o puede constituir un exceso en otros. Finalmente, tampoco resulta pertinente 
establecer una consecuencia de corte del proceso o, de exclusión del pro-
cesado, en primer lugar, porque dijimos supra, debe considerarse también la 
tutela del derecho al plazo razonable de la víctima o la parte civil, en segundo 
lugar, porque por tratarse de un caso de grave violación a los derechos humanos 
(delito de lesa humanidad), este es imprescriptible, y en tercer lugar, porque de 
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acuerdo a la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos (Caso 
Barrios Altos vs. Perú: Sentencia de 14 de marzo de 2001, punto resolutivo 
5), el estado peruano se encuentra obligado a investigar los hechos para de-
terminar las personas responsables de las violaciones de los derechos 
humanos a los que se ha hecho referencia en esta Sentencia, así como di-
vulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a 
los responsables, por lo que, obrar en sentido contrario, supone incurrir en un 
supuesto de incumplimiento de la misma y la consecuente responsabilidad inter-
nacional del estado peruano.

E.  Ejecución de la pena

• Aplicación de normas que regulan beneficios penitenciarios se rige 
por el principio tempus regis actum. Requisitos para su otorgamiento

Sentencia del Tribunal Constitucional (30 de enero de 2004)
Exp. N° 1593-2003-HC/TC-TRUJILLO
Caso: Dionicio Llajaruna Sare

Naturaleza de las normas del Derecho Penitenciario y la necesidad de con-
siderar la materia que cada una de ellas regula 

Si hay una cuestión que es relativamente pacífica en la doctrina y la jurispru-
dencia comparada es aquella de que los criterios para resolver el problema 
de la ley aplicable en el tiempo están condicionados, en el sistema penal, a 
la verificación previa de si tal disposición es una que forma parte del Derecho 
Penal material o, en su defecto, del Derecho Procesal Penal [roXin, claus. 
Derecho Penal. T. 1, Civitas, Madrid, 1997, p. 164]. En nuestro ordenamiento, 
tratándose de una disposición que forma parte del derecho Penal material, 
la ley aplicable es la vigente al momento de cometerse el delito. así se des-
prende del ordinal “d” del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, a tenor del 
cual: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de  
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 
ley”. 

rige, pues, el principio tempus dilictic omissi, y está prohibido, conforme se 
enuncia en el artículo 103 de la misma constitución, la aplicación retroactiva de 
las leyes, “salvo en materia penal cuando favorece al reo”. Ese ha sido el criterio 
expuesto por este Tribunal en la STC Exp. Nº 1300-2002-HC/TC: “Nuestro orde-
namiento prohíbe la aplicación retroactiva de las normas. como excepción a la 
regla se permite la aplicación retroactiva en materia penal, cuando favorece al 
reo (...). esta excepción es aplicable a las normas del derecho Penal material, 
por ejemplo, en caso de que, posteriormente a la comisión del delito, entre en 
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vigencia una norma que establezca una pena más leve. el artículo 6 del código 
Penal prescribe que se aplicará la norma vigente al momento de la comisión del 
delito y, en caso de conflicto de normas penales en el tiempo se aplicará la más 
favorable” [f. j. Nº 8].

a diferencia de lo que ocurre en el derecho Penal material, la doctrina coincide 
en que en el Derecho Procesal Penal la regla es distinta. “El ámbito de vigencia 
temporal de la ley penal se precisa a través de la prohibición de la retroac-
tividad. la penalidad tiene que estar expresamente determinada, antes que el 
hecho sea cometido. la retroactividad de la ley penal hace referencia a la pe-
nalidad, a los fundamentos de la penalidad. la prohibición de la retroactividad 
tiene que ver con todos los presupuestos materiales de la pena, pero no con las 
normas procesales (...)” [harro, otto. Grundkur Strafrecht. Allgemeine Stra-
frechtslehre, Walter de gruyter berlin-new York, 2000, pp. 18-19; en similares 
términos, Wessels, J. y beulKe, W. Strafrecht Allgemeiner Teil. c.F. müller 
Verlag, Heidelberg, pp. 18-19]. 

ese también ha sido el criterio sostenido por este Tribunal en la sTc exp.  
nº 1300-2002-hc/Tc. respecto a la aplicación de normas en el tiempo, se 
precisó que “la regla general es su aplicación inmediata. Determinados hechos, 
relaciones o situaciones jurídicas existentes, se regulan por la norma vigente 
durante su verificación” [f. j. Nº 7], pues “(...) el proceso se desarrolla de acuerdo 
a las normas vigentes durante el mismo. está prohibida la aplicación retroactiva 
de normas no solo por estar prohibida constitucionalmente, sino porque debido 
a la naturaleza del proceso, como sucesión de actos, se debe aplicar la norma 
vigente al momento en que estos se producen” [f. j. Nº 9].

ahora bien, si el problema se aborda aplicando los criterios del derecho Penal 
material [Cfr. STC Exp. Nº 0804-2002-HC/TC], tendría que admitirse que la ley 
aplicable sería la ley vigente al momento de cometerse el delito. sin embargo, 
una construcción de esa naturaleza adolece de un problema. como antes se 
ha destacado [f. j. Nº 4], el principio tempus dilictic omissi solo es aplicable para 
el derecho Penal material, que ciertamente no comprende a un tema como los 
beneficios penitenciarios, que es una materia propia del Derecho Penitenciario 
[JeschecK, hans-heinrich. Tratado de Derecho Penal. Parte General. editorial 
Bosch, Barcelona, 1981, p. 24].

El Tribunal Constitucional estima, además, que para la solicitud de los beneficios 
penitenciarios de liberación condicional y semilibertad tampoco es aplicable el 
inciso 11 del artículo 139 de la constitución, según el cual uno de los principios 
y derechos de la función jurisdiccional, es: “La aplicación de la ley más favorable 
al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”.

en primer lugar, el recurrente, que solicita acogerse a la liberación condicional, 
no tiene la condición de “procesado”, sino la de “condenado”, por virtud de una 
sentencia judicial firme en su contra. 
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En segundo lugar, pese a que existe un nexo entre la ley penal [que califica la 
conducta antijurídica y establece la pena], y la ley penitenciaria [que regula las 
condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta], esta última no tiene la 
naturaleza de una “ley penal”, cuya duda sobre sus alcances o eventual colisión 
con otras leyes, imponga al juzgador la aplicación de la ley más favorable. 

si, por el contrario, el mismo problema de aplicación de la ley para resolver una 
solicitud de otorgamiento del beneficio penitenciario, se resolviese conforme a 
las reglas del derecho Procesal Penal y, en ese sentido, se determinase que 
es la ley vigente al momento de presentarse la solicitud promovida por el recu-
rrente, podría interpretarse que el Tribunal constitucional desconoce que, en 
rigor, el tema de las condiciones en las que se ejecuta la pena, tampoco es un 
tema del derecho procesal penal, sino, una vez más, del derecho Penitenciario 
[TamariT sumalla, Josep-maría, et. ál. Curso de Derecho Penitenciario. 
Tirant lo Blanch, Valencia 2001, p. 47 y ss.].

o, aún más, podría generarse una situación en la que, para resolver una con-
troversia como la de autos, el Tribunal tenga que mediar en una polémica que 
en última instancia se deriva del reconocimiento o no de la autonomía cien-
tífica del Derecho penitenciario; y para lo cual, desde luego, este Colegiado 
no fue creado.

Y es que el Tribunal constitucional no es una instancia donde se resuelvan las po-
lémicas existentes en la academia o en el foro, sino un órgano que, en el seno de los 
procesos constitucionales, como el hábeas corpus, tiene que pronunciarse sobre 
si un acto vulnera o no un derecho constitucional. le corresponde esclarecer la 
duda sobre la legitimidad constitucional de un determinado acto al cual se reputa 
agravio a un derecho reconocido en la constitución. Tarea, que, desde luego, 
tampoco puede realizarse ignorando a la doctrina autorizada, pues el derecho  
–cualquiera sea la disciplina de la que se trate–, no es una ciencia cuya creación 
la realice, ex novo, este Tribunal. 

desde esa perspectiva, y al subrayar que en la doctrina especializada existe 
un debate inconcluso sobre el carácter de las disposiciones del denominado 
derecho penitenciario,  es decir, si pertenecen al derecho Penal material o al 
derecho Procesal Penal, o que en él existen, simultáneamente, normas de una 
y otra disciplina [gracia marTÍn, luis (coordinador). Las consecuencias ju-
rídicas del delito en el nuevo Código Penal español. Tirant lo blanch, Valencia, 
1996, p. 285], el Tribunal considera que el problema no debe resolverse en 
abstracto, sino teniendo en consideración la norma en concreto de cuya apli-
cación se trata. Y es que como afirma Maurach [Derecho Penal. Parte General. 
T. 1, 1994, p. 198], “(...) La cuestión acerca de cuándo nos encontramos frente 
al derecho material y cuándo frente al derecho Procesal no debe ser resuelta 
conforme a la, muchas veces, arbitraria acumulación de materias en las leyes, 
sino según su sustancia”. 
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desde esta perspectiva, este Tribunal estima que no son de aplicación re-
troactiva las disposiciones que tienen carácter sancionador, como, por ejemplo, 
las que tipifican infracciones, establecen sanciones o presupuestos para su im-
posición, o las restrictivas o limitativas de derechos. la aplicación de la norma 
vigente al momento de la comisión del hecho delictivo constituye, en efecto, una 
consecuencia del principio de legalidad penal, en su variante de lex praevia. la 
exigencia de ley previa constituye una garantía emergente de la propia cláusula 
del estado de derecho (art. 43 de la constitución), que permite al ciudadano 
conocer el contenido de la prohibición y las consecuencias jurídicas de sus 
actos.

en cambio, tratándose de disposiciones de carácter procesal, ya sea en el plano 
jurisdiccional o netamente administrativo-penitenciario, el criterio a regir, prima 
facie y con las especificaciones que más adelante se detallarán, es el de la 
eficacia inmediata de la ley procesal.

Ley aplicable y beneficios penitenciarios

sobre el particular, en la sTc exp. nº 2196-2002-hc/Tc, el Tribunal ha sos-
tenido que: “En el caso de las normas de ejecución penal, específicamente en lo 
que a la aplicación de determinados beneficios penitenciarios se refiere, resulta 
ejemplar la Ley Nº 27770 (que regula el otorgamiento de beneficios penales y 
penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la administración 
Pública), que, a juicio de este Tribunal, por no tratarse de una ley penal ma-
terial, sus disposiciones deben considerarse como normas procedimentales, por 
cuanto a través de ellas se establecen los presupuestos que fijan su ámbito de 
aplicación, la prohibición de beneficios penales y la recepción de beneficios pe-
nitenciarios aplicables a los condenados.

en suma, el problema de la ley aplicable en el tiempo en normas como la ley  
n° 27770 ha de resolverse bajo los alcances del principio tempus regis actum, 
pero morigerado por la garantía normativa que proscribe el sometimiento a un 
procedimiento distinto de los previamente establecidos en la ley, proclamado en 
el inciso 3 del artículo 139 de la constitución, que vela porque la norma con la 
que se inició un determinado procedimiento no sea alterada o modificada con 
posterioridad por otra, de manera que cualquier modificación realizada con pos-
terioridad al inicio de un procedimiento, como la de solicitar un beneficio peniten-
ciario, no debe aplicarse” (ff. jj. 9 y 10).

Alcances del artículo VIII del Título Preliminar del Código de Ejecución 
Penal

antes de proseguir con el análisis del tema, conviene precisar los eventuales al-
cances que sobre el tema en cuestión pueda tener el artículo Viii del código de 
Ejecución Penal, que dispone que: “La retroactividad y la interpretación de este 
Código se resuelven en lo más favorable al interno”.

dicha disposición, tomando en cuenta que la ley aplicable es la vigente 
al momento de presentarse, por ejemplo, la solicitud de acogimiento a los 
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beneficios penitenciarios, determina que una nueva ley pueda ser aplicable re-
troactivamente en aquellos casos en los que, a pesar de que la solicitud se 
presentó durante la vigencia de una ley anterior, la nueva ley establece condi-
ciones más favorables para acceder a los beneficios penitenciarios.

de manera que si, prima facie, tal solicitud debe resolverse conforme a la 
ley vigente al momento de presentarse tal petición, se aplicará la nueva ley, 
siempre que esta regule tal materia de manera más favorable a las expec-
tativas del interno.

en la dilucidación de la controversia que ahora nos ocupa, por cierto, no entra en 
juego la segunda parte del referido artículo Viii del código de ejecución Penal, 
esto es, el mandato de que el juzgador deberá interpretar las disposiciones de 
dicho código de ejecución de la manera más favorable al interno. en este último 
caso, en efecto, ya no se está frente a un supuesto de dos o más leyes que 
pugnan por ser aplicadas para resolver una determinada materia, sino frente a 
una sola disposición cuyo sentido prescriptivo admite diversas formas de com-
prensión. en tal supuesto, como dispone el artículo Viii del código de ejecución 
Penal, el operador jurídico ha de aplicar dicha disposición en el sentido interpre-
tativo que sea más favorable al interno.

Eficacia inmediata de la ley que regula las condiciones para acogerse a 
los beneficios penitenciarios y derecho al procedimiento preestablecido 
en la ley

ahora bien, si las disposiciones que establecen los supuestos para conceder 
un beneficio penitenciario, como la liberación condicional y la semilibertad, no  
son normas materialmente penales, estas deben considerarse, a los efectos de 
determinar la ley aplicable en el tiempo, como normas materialmente procesales 
o procedimentales, como se ha dicho. 

se trata, en efecto, de normas que establecen los presupuestos para iniciar 
un procedimiento (artículos 50 y 55 del código de ejecución Penal) destinado 
a crear certeza en el juez penal de que el tiempo de prisión efectiva y el trata-
miento penal efectuado, permiten concluir que el interno está apto para rein-
corporarse a la sociedad, pues fue reeducado y rehabilitado durante el tiempo 
que sufrió la condena. 

en ese sentido, el problema de la ley aplicable en el tiempo ha de resolverse, 
prima facie, a la luz del principio de eficacia inmediata de las leyes, con las 
modulaciones que este pueda tener como consecuencia del contenido cons-
titucionalmente protegido del derecho “a no ser sometido a un procedimiento 
distinto de los previamente establecidos”, al que se refiere el inciso 3 del artículo 
139 de la constitución. 

sobre el particular, en la sTc exp. nº 2928-2002-aa/Tc, este colegio destacó 
que el derecho al procedimiento preestablecido en la ley no garantiza que se 
respeten todas y cada una de las disposiciones legales que regulan el procedi-
miento, sea este administrativo o jurisdiccional, sino que las normas con las que 
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se inició un determinado procedimiento, “no sean alteradas o modificadas con 
posterioridad” por otra. De esta manera, iniciado un procedimiento determinado, 
cualquier modificación realizada a la norma que lo regulaba, no debe ser la in-
mediatamente aplicable al caso, pues el inciso 3 del artículo 139 de la consti-
tución garantiza que “nadie puede ser sometido a procedimiento distinto de los 
previamente establecidos”. 

Por lo tanto, la cuestión ahora en debate es: ¿cuál ha de ser el momento que 
establezca la legislación aplicable para resolver un determinado acto proce-
dimental, como el que acontece, con el de los beneficios penitenciarios aquí 
abordados? el Tribunal constitucional considera que ese dies a quo es la fecha 
en la cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el beneficio de semili-
bertad o liberación condicional, esto es, conforme se desprende de los artículos 
50 y 55 del código de ejecución Penal, respectivamente, la fecha en la que se 
presenta la solicitud para acogerse a los beneficiarios. 

Desde ese momento, cualquier modificación que se realice a las condiciones para 
acogerse a un beneficio penitenciario no podrá ser aplicable al caso concreto del 
solicitante, a no ser que la nueva ley, como dispone el artículo Vii del Título Pre-
liminar del Código de Ejecución Penal, sea más favorable al interno [Cfr. supra,  
f. j. 12].

Los criterios de aplicación de la Ley Nº 27770

Por todo lo expuesto, tratándose de cualquier norma que regule el tema de las 
condiciones para acogerse a un beneficio penitenciario de liberación condicional 
y semilibertad, como sucede también con el regulado por la ley nº 27770, su 
aplicación se efectúa de manera inmediata a todas aquellas solicitudes pre-
sentadas desde que ella entró en vigencia, con independencia de la ley que 
sobre la misma materia se encontraba vigente cuando se cometió el delito o la 
que estuvo vigente cuando se dictó la sentencia condenatoria. 

Si, una vez presentada la solicitud, se realizase una modificación de leyes, cuyo 
sentido fuera prever un tratamiento diferente, esas solicitudes deberán ser re-
sueltas conforme a la ley nº 27770, que se encontraba vigente al momento 
de presentarse la petición ante el juez, pues la eventual aplicación de la nueva 
ley para resolver esa misma solicitud, solo sería a condición de que esta última 
fuese más favorable al interno (artículo Viii del Título Preliminar del código de 
ejecución Penal).

Necesaria evaluación judicial de las condiciones para conceder los bene-
ficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional

no obstante, el Tribunal constitucional considera oportuno precisar que el otor-
gamiento de beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de 
los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese 
proceso de ejecución de la condena.
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la determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado 
beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si 
aquel cumplió o no con los supuestos formales que la normatividad contempla 
(plazo de internamiento efectivo, trabajo realizado, etc.). 

dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal por virtud de 
una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios esta subordinada 
a la evaluación del juez, quien estimará si los fines del régimen penitenciario 
[inciso 22 del artículo 139 de la Constitución] se han cumplido, de manera que 
corresponda reincorporar al penado a la sociedad aún antes de que no se haya 
cumplido con la totalidad de la condena impuesta, si es que este ya demuestra 
estar reeducado y rehabilitado. 

en el fundamento 151 y siguientes de la sTc exp. nº 0010-2002-ai/Tc, el 
Tribunal señaló que: “En el Estado Democrático de Derecho, el régimen pe-
nitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 
penado a la sociedad, lo cual, conforme a nuestra constitución Política, artículo 
139, inciso 22, constituye uno de los principios del régimen penitenciario, que, a 
su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto internacional de derechos 
Civiles y Políticos, que señala que “el régimen penitenciario consistirá en un tra-
tamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 
penados”. 

[Dicha disposición constitucional] (...), no por su condición de principio, carece de 
eficacia, ya que comporta un mandato de actuación dirigido a todos los poderes 
públicos comprometidos con la ejecución de la pena y, singularmente, al le-
gislador, ya sea en el momento de regular las condiciones cómo se ejecutarán 
las penas o en el momento de establecer el quántum de ellas. 

dentro de la condiciones cómo se ejecutará la pena, se encuentra, desde luego, 
la posibilidad de que el legislador autorice la concesión de determinados bene-
ficios penitenciarios, pues ello es compatible con los conceptos de reeducación 
y rehabilitación del penado. Por ello, el Tribunal constitucional considera que 
estos principios suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador 
pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les 
fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena 
hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de libertad es, 
en definitiva, la protección de la sociedad contra el delito. Ello solo puede tener 
sentido, “si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo 
posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley 
y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo”. 

En efecto, si mediante los beneficios penitenciarios, como la libertad condi-
cional o la semilibertad, se autoriza legalmente que la pena impuesta por un juez 
pueda eventualmente suspenderse antes de su total ejecución, tal autorización 
está condicionada a que los fines de la pena, a los que se refiere el inciso 22 
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del artículo 139 de la Constitución, se hayan cumplido. “Los beneficios peniten-
ciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de 
la pena (...), es decir, en la reeducación y en la reinserción social: la prevención 
especial y el tratamiento y en los factores positivos en la evolución de la perso-
nalidad del recluso para individualizar la condena impuesta, haciendo así una 
aplicación del principio de sentencia indeterminada y ofreciendo al penado es-
tímulos gratificantes para lograr su adhesión a esos modos de comportamiento 
que puedan valorarse como indiciarios de esa evolución positiva, cumpliendo 
las prescripciones de un programa de tratamiento individualizado” [berdugo 
gómez ignacio y zÚñiga rodrÍguez, laura. Manual de Derecho Peniten-
ciario. Editorial Colex-Universidad de Salamanca, Madrid, 2001, pp. 377-378].

De modo que la concesión de un determinado beneficio penitenciario, como la 
libertad condicional o la semilibertad a favor de un interno, está condicionada a 
una evaluación judicial previa, consistente en analizar que el tratamiento penal 
brindado al condenado durante la ejecución de la pena, permita prever que este 
está apto para ser reincorporado a la sociedad, precisamente por haber dado 
muestras, evidentes y razonables, de haberse reeducado y rehabilitado. 

ese es el criterio que se desprende de diversas disposiciones del código de 
ejecución Penal. así, por ejemplo, su artículo 50, in fine, establece que: “El be-
neficio será concedido en los casos que la naturaleza del delito cometido, la 
personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento, permitan 
suponer que no cometerá nuevo delito (...)”.

Del mismo modo, el artículo 55 del mismo cuerpo de leyes, precisa que: “La libe-
ración condicional se concede por el Juzgado que conoció el proceso. recibida 
la solicitud de otorgamiento del beneficio de liberación condicional, que debe 
estar acompañada de los documentos originales que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos, el juez la pone en conocimiento del fiscal correspondiente, 
quien emite dictamen pronunciándose por su procedencia o denegatoria, en el 
plazo improrrogable de cinco días. Recibido el dictamen fiscal, el juez resuelve 
dentro del término de diez días en audiencia, que se realiza con la presencia 
del solicitante, el fiscal y el juez. En dicha diligencia se dará lectura a las piezas 
más importantes del expediente de petición. el Fiscal fundamentará oralmente 
las razones por las que conviene o rechaza la petición de concesión del be-
neficio, luego hará uso de la palabra el abogado defensor, lo que constará en el 
acta de la audiencia. El beneficio será concedido en los casos que la natu-
raleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro 
del establecimiento, permitan suponer, que no cometerá nuevo delito. 
Contra la resolución procede recurso de apelación, en el plazo de tres días”.

el mismo criterio ha sido establecido por este Tribunal en la sTc exp. nº 1607-
2003-HC/TC, en la cual sostuvo que: “Conforme al artículo 139, inciso 22, de la 
constitución, el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabili-
tación y reincorporación del penado a la sociedad. es por ello que en nuestro or-
denamiento jurídico cuentan con cobertura beneficios, tales como la liberación 
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condicional, que permiten al penado egresar del establecimiento penitenciario 
antes de haber cumplido la totalidad de la pena, siempre que se haya logrado 
su rehabilitación”. De ahí que “(...) En atención a dicho fin preventivo de la pena 
que legitima el beneficio de liberación condicional, su concesión deberá requerir 
de parte del juzgador, además de una verificación del cumplimiento de los re-
quisitos legales, de una actividad valorativa que determine si el tratamiento pe-
nitenciario ha logrado su cometido. Por ello que el artículo 55 del código de eje-
cución Penal señala que el beneficio de liberación condicional “[...] será con-
cedido en los casos en que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del 
agente y su conducta dentro del establecimiento, permitan suponer que no co-
meterá nuevo delito”.

en resumen, lo verdaderamente trascendental al momento de resolverse una 
solicitud de acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, como la libe-
ración condicional, es la evaluación del juez, y no la opinión que sobre este tema 
tengan las autoridades competentes del instituto nacional Penitenciario, la cual 
solo tiene un valor indiciario. Y es que si se admitiera que lo verdaderamente 
predominante para la concesión es el informe favorable expedido por el inPe 
en torno a si se cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del juez a 
evaluar solo si se cumplió el plazo que la ley exige como mínimo para su otor-
gamiento, entonces, se desvincularía al juez de la verificación de una tarea que 
constitucionalmente le compete. 

Hábeas corpus y los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación 
condicional

Ahora bien, que los beneficios penitenciarios constituyan derechos subjetivos 
expectaticios previstos en la ley, no quiere decir que ellos tengan naturaleza 
constitucional o, acaso, que se encuentren constitucionalmente garantizados en 
virtud del derecho a la libertad individual. 

como antes se ha expuesto, desde que se expide la sentencia condenatoria, el 
sentenciado se encuentra temporalmente restringido en el ejercicio libre de su li-
bertad locomotoria. Tal restricción constitucionalmente ha de prolongarse hasta 
que se cumpla con la totalidad de la pena impuesta, de manera que una eva-
luación judicial que considere que el interno no se encuentra apto para ser rein-
corporado a la sociedad, antes de que venza la pena, a través de la concesión 
de un beneficio penitenciario, no puede considerarse como una violación de 
dicha libertad individual.

ello no quiere decir que la denegación de tales solicitudes de libertad puedan 
o deban ser resueltas de manera caprichosa o arbitraria por los jueces compe-
tentes. no se puede olvidar, sobre el particular, que la resolución que la concede 
o deniega debe atenerse escrupulosamente al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho reconocido en el inciso 5 del artículo 139 de la consti-
tución; es decir, que deberá resolverse de manera especialmente fundamentada, 
precisándose los argumentos fácticos y jurídicos en los cuales se sustenta. 
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Resulta claro que, inexistente o manifiestamente arbitraria dicha que sea 
fundamentación [Cfr. STC Exp. Nº 0806-2003-HC/TC], la resolución que deniega 
el beneficio penitenciario no constituye una violación del derecho a la libertad in-
dividual, sino, concretamente, del derecho constitucional a la motivación de las 
resoluciones judiciales, susceptible de protección mediante un proceso consti-
tucional distinto al hábeas corpus. Y es que si se encuentra restringida tempo-
ralmente la libertad locomotora del sentenciado en virtud de una sentencia con-
denatoria firme, la denegación de tales beneficios penitenciarios no altera tal 
restricción.

• Beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino ga-
rantías del ordenamiento

Sentencia del Tribunal Constitucional (23 de marzo de 2007)
Exp. Nº 2700-2006-PHC/TC-LIMA
Caso: Víctor Alfredo Polay Campos

Investigación sumaria de hábeas corpus

realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración indagatoria del de-
mandante, quien se ratifica en el contenido de su demanda (fojas 18 a 22). 
Por su parte, los demandados coinciden en señalar que el tratamiento de los 
internos del centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del 
callao está a cargo del inPe y que el demandante ha sido recluido en dicho 
establecimiento, junto a otro civiles, por ser considerado un reo “de alta peli-
grosidad”. Asimismo, niegan que esté siendo víctima de algún tipo de afectación 
a su integridad física o psicológica, más aún si el régimen de reclusión impuesto 
al recurrente se ha ido flexibilizando gradualmente. Finalmente, descartan la ne-
cesidad de que sea trasladado a otro establecimiento penitenciario puesto que 
el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del callao está 
adecuadamente preparado para prevenir cualquier tipo de enfrentamiento entre 
los integrantes del mrTa y sendero luminoso (fojas 32 a 40, 193 a 206 y 213  
a 214). 

asimismo, con fecha 27 de setiembre de 2005, la Juez del cuadragésimo sexto 
Juzgado Penal de lima se dirigió a los ambientes del centro de reclusión es-
pecial de la base naval del callao, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de 
constatación de la celda en que permanece recluido el demandante (fojas 170).

Sobre el derecho fundamental a la libertad religiosa

la tercera cuestión tiene que ver con la supuesta afectación del derecho a la 
libertad religiosa. el demandante señala que durante trece años se le ha im-
pedido ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa, pues no obstante 
haber solicitado en múltiples oportunidades la asistencia de un consejero espi-
ritual, dicha solicitud le ha sido denegada. Por su parte, en su declaración de 
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descargo, de fecha 4 de octubre de 2005 (fojas 193) los emplazados no han des-
virtuado lo alegado por el demandante.

al respecto, el artículo 2 inciso 3 de la constitución, reconoce como derecho fun-
damental de toda persona “(...) la libertad de conciencia y de religión, en forma in-
dividual o asociada. no hay persecución por razón de ideas o creencias. no hay 
delito de opinión. el ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre 
que no ofenda la moral ni altere el orden público”. En sentencia anterior (STC Exp.  
nº 0256-2003-hc/Tc, f. j. 15) este colegiado señaló que:

 “[l]a libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos as-
pectos. uno negativo, que implica la prohibición de injerencias por parte del 
estado o de particulares en la formación y práctica de las creencias o en las 
actividades que las manifiesten. Y otro positivo, que implica, a su vez, que el 
estado genere las condiciones mínimas para que el individuo pueda ejercer 
las potestades que comporta su derecho a la libertad religiosa”.

es innegable que el reconocimiento constitucional del derecho fundamental de 
las personas a profesar una determinada religión, da lugar también al derecho a 
practicar los actos de culto y a recibir la asistencia religiosa correspondiente 
sin que se atente contra el orden público o contra la moral pública. Y es que la 
libertad religiosa no solo se expresa en el derecho a creer, sino también en el 
derecho a practicarla. así, una vez formada la convicción religiosa, la fe tras-
ciende el fuero interno del creyente y se exterioriza ya sea en la concurrencia 
a lugares de culto, a la práctica de los ritos de veneración, e incluso como 
la adopción de determinadas reglas de trato social (saludo, vestimenta, entre 
otros). 

Pero es parte también del contenido, del derecho en mención, recibir la asis-
tencia o consejería religiosa, necesarias para la tranquilidad espiritual de las 
personas que pudieran encontrarse dentro de un régimen especial de sujeción, 
como por ejemplo en hospitales, asilos, centros de rehabilitación, centros de 
formación militar, establecimientos penitenciarios, entre otros. ello es así en 
la medida que existe íntima relación de la libertad religiosa con el principio-
derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 de la constitución), por 
lo que es un derecho que el estado debe proteger, si bien dentro de los límites 
previstos en nuestra constitución.

el derecho fundamental a profesar una religión, en consecuencia, está reco-
nocida en la constitución pero, al igual que los demás derechos fundamentales, 
no como un derecho absoluto o sin límites. Por ello, negar la titularidad de dicho 
derecho sería inconstitucional, mas no regular las condiciones de su ejercicio; 
más aún si el demandante se encuentra recluido en un establecimiento peni-
tenciario de alta seguridad. Por ello, atendiendo a que la constitución establece 
como derecho fundamental de todas las personas –incluido los reclusos– a la li-
bertad religiosa –la misma que se asienta en el principio-derecho de dignidad 
de la persona humana– y que el principio del régimen penitenciario tiene por 
objeto reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad, recibir asis-
tencia religiosa como un medio penitenciario y como un fin en sí mismo de 
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resocialización a través de la fe, no constituye una violación constitucional a los 
valores del orden público y a la seguridad ciudadana.   

dicho esto, es evidente que la persona que se encuentra internada –procesada 
o sentenciada– en un establecimiento penitenciario no puede ser impedida, 
prima facie, de ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa; siempre 
que de ello no deriven afectaciones a los derechos fundamentales de los demás 
o no impliquen actos de intolerancia que pongan en riesgo otros bienes consti-
tucionales como el orden público, la moral, la seguridad de la población, bienes 
que, según el artículo 44 de la constitución le corresponde también proteger al 
estado. en ese sentido, el Tribunal constitucional estima que, no habiéndose 
desvirtuado las afirmaciones, en este extremo, del demandante, el Comité 
Técnico del Cerec debe evaluar y responder la solicitud del demandante, a fin 
de no vulnerar su derecho a la libertad religiosa.

Sobre el derecho fundamental a la libertad de información

el recurrente también alega la presunta vulneración de su derecho fundamental 
a la libertad de información, pues afirma que no se le permite conceder entre-
vistas y conversaciones sobre su situación personal  y jurídica que, muchas 
veces, los medios de comunicación tergiversan y que, por derecho, requiere de 
rectificaciones. Sobre esto, es pertinente dejar establecido que las personas in-
ternadas en un establecimiento penitenciario no pierden sus derechos funda-
mentales por el mero hecho de estar recluidos, ya sea como procesados o sen-
tenciados. 

sin embargo, es igualmente verdad que los derechos fundamentales no son ab-
solutos y, por ende, pueden ser restringidos con criterios de razonabilidad y pro-
porcionalidad. de ahí que el derecho a la libertad de información puede ser res-
tringido, razonablemente, cuando se trate de garantizar la seguridad personal 
del interno o la seguridad del establecimiento penitenciario. esto, sin embargo, 
no se configura en el caso del demandante, pues, como él mismo lo afirma (fojas 
33), tiene acceso a libros y periódicos para lectura y a determinados medios de 
comunicación (radio, televisión). motivo por el cual, se aprecia que la autoridad 
penitenciaria está respetando su derecho a la libertad de información.

Sobre el beneficio penitenciario de la visita íntima

Finalmente, el actor cuestiona el hecho que no se le haya otorgado el beneficio 
penitenciario de la visita íntima. sobre esta cuestión se ha de señalar que el 
Tribunal Constitucional ha afirmado (STC Exp. Nº 0842-2003-HC/TC, f. j. 3) 
que [e]n estricto, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, 
sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, a fin de concretizar 
el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. (...) en 
efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran 
derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. las garantías persiguen 
el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran de-
rechos fundamentales a favor de las personas. (...) Por otro lado, no cabe duda 
que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su 
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denegación, revocación o restricción del acceso a los mismos, debe obedecer a 
motivos objetivos y razonables. 

en ese sentido, la visita íntima en nuestro ordenamiento jurídico-penitenciario y 
tal como dispone el artículo 58 del Código de Ejecución Penal es un beneficio 
penitenciario que “tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno 
con su cónyuge o concubino”. Su concesión, como todo beneficio penitenciario, 
está sujeto no solo al cumplimiento de determinados requisitos previstos en el 
artículo 195 in fine del reglamento del código de ejecución Penal, sino también 
a la valoración positiva que en este caso le corresponde analizar y resolver al 
comité Técnico, tal como dispone el artículo 22 del decreto supremo nº 024-
2001-Jus y no al Tribunal constitucional. 

• Derecho de los reclusos a no ser objeto de tratos inhumanos o 
degradantes. Imposibilidad de agravar las condiciones en que se 
ejecuta la pena

Sentencia del Tribunal Constitucional (19 de noviembre de 2002)
Exp. N° 1429-2002-HC/TC-LIMA
Caso: Juan Islas Trinidad y otros

Derecho a no ser objeto de tratos inhumanos ni degradantes

de conformidad con el artículo 5 de la declaración universal de los derechos 
Humanos: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, in-
humanos o degradantes”. Asimismo, de conformidad con el artículo 7 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “(...) Nadie será so-
metido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (...)”. 
enunciado análogo hallamos en el artículo 5, inciso 2, de la convención ame-
ricana sobre Derechos Humanos, que precisa, además, que: “Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”. Finalmente, la Constitución Política del Estado establece en el 
artículo 2, inciso 24, literal “f”, ab initio, que: “Nadie debe ser víctima de violencia 
moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humi-
llantes (...)”. El reconocimiento de este derecho humano excede su dimensión 
estricta de derecho subjetivo y se proyecta, además, como un valor o principio 
constitucional objetivo del derecho penitenciario, en cuanto principio de hu-
manidad de las penas, tal como lo establece el artículo 3 del código de eje-
cución Penal (decreto legislativo nº 654).

las disposiciones citadas establecen conceptos cuya noción es preciso aclarar 
previamente. aunque estrechamente vinculados, se debe diferenciar entre la 
tortura, el trato inhumano y el trato degradante.

la distinción entre la tortura y el trato inhumano o degradante deriva princi-
palmente de la diferencia de intensidad del daño infligido (Europe Court of Human 
Rights, Case of Ireland vs. United Kingdom, 18 de enero de 1978, parágrafo 164, 
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párrafo 4). “La tortura constituye una forma agravada y deliberada de penas o de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes” (Resolución 3452 (XXX) adoptada por 
la asamblea general de las naciones unidas, 9 diciembre de 1975; citado en la 
sentencia irlanda contra reino unido, cit., párrafo 5). el Tribunal constitucional se 
ha manifestado en análoga línea de argumentación y con aplicación de las normas 
internacionales específicas en la sentencia recaída en el Exp. Nº 0726-2002- 
hc/Tc.

en el presente caso, sin embargo, la proscripción de la tortura no resulta re-
levante para la resolución de la controversia. en tal sentido, el análisis ulterior 
discurrirá en torno al derecho a no ser objeto de tratos inhumanos ni degra-
dantes.

el Tribunal europeo de derechos humanos, con motivo de la interpretación del 
artículo 3 del convenio europeo de derechos humanos, que establece enunciado 
similar a los antes citados, ha sostenido, con relación al trato degradante, lo si-
guiente: “sería absurdo sostener que cualquier pena judicial, debido al aspecto 
humillante que ofrece de ordinario y casi inevitablemente, tiene una naturaleza 
degradante (...). hay que complementar la interpretación (...); para que una pena 
sea “degradante” (...), la humillación o el envilecimiento que implica, tiene que 
alcanzar un nivel determinado y diferenciarse, en cualquier, caso, del elemento 
habitual de humillación (...)” y que “su constatación es, por la naturaleza de las 
cosas, relativa: ello depende de todas las circunstancias del caso y, en particular, 
de la naturaleza y el contexto de la misma pena y de la forma y método de su 
ejecución” (Europe Court of Human Rights, Tyrer Case, parágrafo nº 30, último 
párrafo). en el caso mencionado se concluyó que el factor o elemento de humi-
llación alcanzaba el nivel de “pena degradante”. En tal sentido, de acuerdo con 
la interpretación del citado organismo jurisdiccional supranacional, se entiende 
como “trato degradante” “aquel que es susceptible de crear en las víctimas sen-
timientos de temor, de angustia y de inferioridad capaces de humillarles, de envi-
lecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral”. En este caso, 
colegimos que se habla de un trato que erosiona la autoestima y, más exac-
tamente, de un trato incompatible con la dignidad de la persona: un trato indigno.

Dentro del concepto de “tratos inhumanos”, identifican aquellos actos que 
“producen intensos sufrimientos y daños corporales, a veces de impor-
tancia”, que, empero, no llegan al extremo de la tortura, pues: “En las torturas 
se incluyen aquellos tratos inhumanos deliberados que producen sufrimientos 
graves y crueles, constituyendo la tortura una forma agravada y deliberada de 
penas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes”. (riVera beiras, iñaki. 
La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. 1ª edición, J. 
m. bosch editor, barcelona, 1997, p. 78). en la sentencia precitada, el Tribunal 
Europeo entiende que se está ante un trato inhumano cuando se inflingen sufri-
mientos de especial gravedad o severidad. Es decir, “un mínimo” de gravedad o 
severidad del trato. Ahora bien, “(...) La apreciación de este mínimo es relativo 
por esencia; él depende del conjunto de circunstancias del caso, tales como la 
duración de la aflicción, sus efectos físicos o mentales y, a veces, del sexo, la 
edad y del estado de salud de la víctima, etc.”. (Europe Court of Human Rights, 
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Case of Ireland vs. United Kingdom, 18 de enero de 1978, párrafo nº 162). 
desde luego, según esto, conductas que, en principio, estarían en el ámbito de 
un trato inhumano, podrían devenir en una forma de tortura si los sufrimientos 
inflingidos alcanzan una mayor intensidad y crueldad.

en consecuencia, el trato inhumano se presenta siempre que se ocasione en 
la persona sufrimientos de especial intensidad; y se estará ante un trato de-
gradante si la ejecución de la pena y las formas que esta revista, traen consigo 
humillación o una sensación de envilecimiento de un nivel diferente y mayor al 
que ocasiona la sola imposición de una condena.

la relevancia de este derecho humano, a efectos de resolver la presente con-
troversia, reside en que no es la pena en sí misma la que es objeto de cuest-
ionamiento, sino las condiciones y la forma en que esta se ejecuta. el Tribunal 
estima que no es, en principio, el derecho a no ser objeto de “tratos degradantes” 
la variable presuntamente lesionada, como tampoco el derecho a no ser objeto 
de “torturas”. Considera que, dadas las características del acto presuntamente 
lesivo, la controversia planteada reside en la presunta afectación del derecho a 
no ser objeto de “tratos inhumanos”.

la reclusión de los demandantes en el establecimiento Penal de challapalca no 
afecta el derecho a no ser objeto de tratos inhumanos. en efecto, dicho estable-
cimiento está ubicado a 4,280 metros sobre el nivel del mar y, por lo tanto, 
está a menor altura que otros dos establecimientos penales ubicados en el Perú 
y de otros en la república de bolivia. respecto al establecimiento Penal de 
Yanamayo, su nivel es solo 300 metros mayor. las características climáticas 
son semejantes a zonas pobladas de muchos distritos andinos. Junto al estab-
lecimiento Penal de challapalca, además, está ubicado un cuartel del ejército 
Peruano. la defensoría del Pueblo, en su informe defensorial ante el congreso 
de la República 1996-1998, ha afirmado que las temperaturas excesivamente 
bajas de la zona donde se halla el establecimiento penal ponen en grave riesgo 
la salud humana. Sin embargo, esa afirmación es válida solo para determinadas 
personas que no se adaptan a lugares ubicados en la cordillera de los andes. 

la comisión interamericana de derechos humanos ha recomendado que se  
inhabilite el establecimiento de challapalca y se traslade a las personas recluidas 
hacia otros establecimientos penitenciarios (Segundo Informe sobre la situación 
de los derechos humanos en el Perú, Cap. IX, La situación penitenciaria, párrafo  
nº 24, recomendación nº 12, junio de 2000); y la defensoría del Pueblo, en 
su informe defensorial ante el congreso de la república 1996-1998, ante el 
primer traslado de reclusos a dicho establecimiento, manifestó que este debía 
ser cerrado e inhabilitado, posteriormente, en el informe defensorial nº 29, 
“Derechos humanos y sistema penitenciario - Supervisión de derechos humanos 
de personas privadas de libertad 1998-2000, Lima, 2000, se afirmó que: (...) Las 
severas condiciones climáticas, la falta de medios de comunicación y su difícil 
ubicación que limitan el sistema de visitas colisionan con el principio de hu-
manidad de las penas. las bajas temperaturas durante el día y particularmente 
en la noche, junto a los prolongados periodos de encierro en sus celdas, afectan 
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severamente la salud física y mental de los internos, así como del propio personal 
penitenciario encargado de la custodia del penal”. Conclusiones análogas se en-
cuentran en el informe del comité de las naciones unidas y el de un órgano no 
gubernamental como es la coordinadora nacional de derechos humanos. si 
bien ninguno de estos informes vinculan al Tribunal, sí contribuyen a crear con-
vicción sobre el hecho materia de controversia, debiéndose resaltar la conver-
gencia del sentido de los citados informes. 

de otra parte, la lejanía del establecimiento penal así como su ubicación en un 
lugar inhóspito y alejado de la ciudad, afecta el derecho a la visita familiar de los 
reclusos, sin el cual puede verse afectada la finalidad resocializadora y reedu-
cadora de la pena, en clara contravención del principio constitucional del régimen 
penitenciario, enunciado en el artículo 139, inciso 14, de la norma Fundamental. 
debe considerarse que cualquier acto, como el cuestionado, que, al margen de 
su intencionalidad, incida o repercuta en esferas subjetivas o derechos que no 
están restringidos, afecta el derecho y principio a la dignidad. la condición digna 
es consustancial a toda persona y el hecho de que esté restringido el derecho 
a la libertad como consecuencia de una sanción penal, por más abominable y 
execrable que haya sido el hecho que motivara su aplicación, nunca enervará o 
derogará el núcleo fundamental de la persona, su dignidad. es en este sentido 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en “los  
términos del artículo 5.2 de la convención, toda persona privada de libertad 
tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad 
personal y el estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad 
personal. en consecuencia, el estado, como responsable de los estableci-
mientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos” (Caso 
neyra alegría y otros, párrafo nº 60). Por esto, cualquier restricción de algún 
derecho constitucional o de cualquier esfera subjetiva del interno, tendrá condi-
cionada su validez constitucional a la observancia del principio de razonab-
ilidad. 

considerando, además, la especial ubicación del establecimiento Penitenciario 
de challapalca, debe el estado facilitar el acceso para la visita de los familiares 
de los reclusos, proporcionándoles la movilidad que es indispensable, con una 
periodicidad razonable.

Derecho a la salud

El artículo 7 de la Constitución Política del Estado establece que: “(...) Todos 
tienen derecho a la protección de su salud (...) así como el deber de contribuir a 
su promoción y defensa”. La salud es entendida como “Estado en que el ser or-
gánico ejerce normalmente todas sus funciones”, “Condiciones físicas en que se 
encuentra un organismo en un momento determinado”, “Libertad o bien público 
o particular de cada uno” (Diccionario de la Lengua Española. real academia 
española, 22ª edición, 2002). Puede considerarse, entonces, como la facultad 
inherente a todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica 
funcional, tanto física como psíquica, así como de restituirlo ante una situación 
de perturbación del mismo.
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así las cosas, el derecho a la salud se proyecta como la conservación y el res-
tablecimiento de ese estado. implica, por consiguiente, el deber de que nadie, 
ni el estado ni un particular, lo afecte o menoscabe. hay, desde tal perspectiva, 
la proyección de la salud como un típico derecho reaccional o de abstención, 
de incidir en su esfera. Pero también, como en la mayoría de derechos cons-
titucionales, el de la salud presenta una dimensión positiva que lo configura 
como un típico derecho “prestacional”, vale decir, un derecho cuya satisfacción 
requiere acciones prestacionales. Esta dimensión del derecho se manifiesta 
con especial énfasis en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales.

si bien el derecho a la salud no está contenido en el capítulo de derechos funda-
mentales, su inescindible conexión con el derecho a la vida (art. 2), a la integridad 
(art. 2) y el principio de dignidad (arts. 1 y 3), lo configuran como un derecho fun-
damental indiscutible, pues, constituye “condición indispensable del desarrollo 
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”  
(artículo i, Título Preliminar de la ley nº 26842, general de salud). Por ello, 
deviene en condición necesaria del propio ejercicio del derecho a la vida y, en 
particular, a la vida digna. de otra parte, siempre que el derecho a la integridad 
resulte lesionado o amenazado, lo estará también el derecho a la salud, en 
alguna medida. sin embargo, son también posibles supuestos en que se afecte 
de manera directa y grave el mínimo vital necesario para el desempeño físico y 
social en condiciones normales. la salud resulta un estado variable, susceptible 
de afectaciones múltiples, que incide en mayor o menor medida en la vida del 
individuo, dependiendo de sus condiciones de adaptación. Teniendo como base 
esta apreciación gradual de la salud, la protección del derecho a la salud importa 
la tutela de un mínimo vital, fuera del cual el deterioro orgánico impide una vida 
normal o un grave deterioro de esta. 

debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea 
restrictiva de peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más 
amplio que la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al ob-
jetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas. Por esta 
razón, es indispensable la consideración de la vida en dignidad que, en este 
caso, se manifiesta como vida saludable.

se trata, ahora, de abordar el derecho a la salud, en particular de las personas 
que se hallan privadas de su libertad. el derecho a la salud constituye uno de 
los derechos constitucionales de mayor importancia, ya que se vincula estre-
chamente a otros derechos constitucionales como el derecho a la vida, a la in-
tegridad física y al propio principio de dignidad. desde luego, la privación de la 
libertad no implica, en absoluto, la suspensión o restricción de otros derechos, 
en particular del derecho a la salud. en cuanto derecho constitucional, la salud 
de las personas recluidas es también una facultad vinculante al estado. Por esta 
razón, el artículo 76 del código de ejecución Penal (decreto legislativo nº 654) 
ha establecido que: “El interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el 
bienestar físico y mental. la administración Penitenciaria proveerá lo necesario 
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para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de 
la salud”. 

Por lo tanto, los reclusos, como en el caso de los demandantes, tienen un derecho 
constitucional a la salud al igual que cualquier persona. Pero, en este caso, es el 
estado el que asume la responsabilidad por la salud de los internos; hay, pues, 
un deber de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer o afectar 
su salud. Por esta razón, el instituto nacional Penitenciario, como sector de la 
administración competente de la dirección y administración del sistema peniten-
ciario y, en particular la dirección regional de Puno, son responsables de todo 
acto que pudiera poner en riesgo la salud de los demandantes y debe, en con-
secuencia, proporcionar una adecuada y oportuna atención médica. asimismo, 
ante esta situación, el estado debe tomar las acciones apropiadas para el cese 
de la situación peligrosa, la que exige, en principio, el traslado inmediato de los 
internos cuyo precario estado de salud, clínicamente comprobado, no permita 
que continúen en el centro penitenciario en el que se encuentran recluidos.

La facultad de traslado de internos

la resolución por la cual se dispone el traslado de los demandantes invoca la 
directiva nº 002-2001-inPe/ogT, que establece en el Punto a.4 la facultad de 
traslado de los internos “por reordenamiento”, en el supuesto de que “la ca-
pacidad de albergue de un establecimiento Penitenciario es excedida por el 
número de internos que actualmente presenta dicho establecimiento, poniendo 
en riesgo el régimen y disciplina penitenciaria”. Antes de evaluar el mérito de 
este acto administrativo en función de los derechos y principios constitucionales, 
es menester analizar el asunto relativo a la propia directiva en cuanto fuente 
normativa sustentatoria del acto administrativo de traslado. las directivas cons-
tituyen disposiciones a través de las cuales la administración establece procedi-
mientos específicos para el mejor cumplimiento de las funciones que la propia ley 
les ha asignado. sin embargo, dos aspectos deben tenerse en cuenta respecto a 
su validez. el primero, es que, por su propia naturaleza, se hallan estrictamente 
enmarcadas dentro de la ley y el reglamento. están vinculadas al principio de le-
galidad. Pero, además, no pueden regular materia relativa a derechos constitu-
cionales. aquí, el principio de reserva de ley impone que cualquier disposición 
que tenga por objeto directo la regulación de derechos constitucionales o que, 
aun cuando de manera indirecta, incida en ella, debe ser objeto exclusivo y ex-
cluyente de ley, mas no de fuentes normativas de jerarquía inferior.

Planteado en estos términos, la mencionada directiva, al establecer las causales 
y la autoridad competente para el procedimiento de traslado de los internos 
de establecimientos penales, no ha infringido ningún principio constitucional, 
porque estos aspectos no inciden directamente en los derechos de las personas 
recluidas en un establecimiento penal y en los principios constitucionales del 
régimen penitenciario. como consecuencia de lo anterior, el acto administrativo 
cuestionado no ha significado, en la práctica, un acto extra legem y, por consi-
guiente, ilegal y viciado de nulidad. Por esta razón, carece de sentido evaluar 
si el acto administrativo que dispuso el traslado respetó o no el principio de 
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razonabilidad en cuanto límite y parámetro de la validez constitucional de las po-
testades administrativas.

los medios probatorios dispuestos por este colegiado en uso de la facultad que 
le confiere el artículo 57 de su Ley Orgánica (Nº 26435) y los argumentos ex-
puestos por los demandados ratifican los hechos evaluados anteriormente. 

• Traslado de internos entre centros penitenciarios no es per se in-
constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional (21 de junio de 2002)
Exp. N 0726-2002-HC/TC-LIMA
Caso: Alejandro Rodríguez Medrano

Hábeas corpus correctivo

el inciso 1 del artículo 200 de la constitución Política del estado ha creado el 
procedimiento de hábeas corpus como remedio procesal destinado a la pro-
tección de la libertad individual y de los derechos conexos con él. como tal, tiene 
por propósito esencial, aunque no exclusivo, tutelar al individuo ante cualquier 
privación arbitraria del ejercicio de su derecho a la libertad individual y, particu-
larmente, de la libertad locomotora. sin embargo, allí no culmina su objetivo, 
pues también mediante este remedio procesal puede efectuarse el control cons-
titucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio 
de la libertad individual, en todos aquellos casos en que esta se haya decretado 
judicialmente. 

ese ha sido el criterio con el que este Tribunal ha venido considerando los al-
cances del hábeas corpus (cfr. las sentencias recaídas en los expedientes  
nºs 0318-1996-hc/Tc y 0590-2001-hc/Tc): en efecto, está dentro del ámbito 
de su protección evaluar la constitucionalidad de las condiciones en que 
se desarrolla la detención preventiva ordenada por el juez, pues en estos 
casos debe observarse que la medida cautelar en cuestión se realice de con-
formidad con los principios y valores constitucionales y, muy singularmente, 
con el derecho de dignidad de la persona, y los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

Este tipo de hábeas corpus, denominado en la doctrina como “correctivo”, 
se deriva de la interpretación conjunta de los artículos 5.4 y 25.1 de la con-
vención americana de derechos humanos. el primero de ellos, puesto que ga-
rantiza el derecho a que los procesados estén separados de los condenados, 
salvo en circunstancias excepcionales, y que sean sometidos a un trata-
miento adecuado a su condición de personas no condenadas; mientras que 
el segundo, porque garantiza el derecho de contar con un recurso sencillo, 
rápido y eficaz para la protección de los derechos reconocidos en la consti-
tución o en la convención; recurso que la corte interamericana de derechos 
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humanos ha señalado que esencialmente está constituido por el hábeas corpus 
y el amparo. 

el derecho de los procesados de estar separados de los condenados, así como 
a ser sometidos a un tratamiento adecuado en su condición de personas no 
condenadas, es una exigencia que se deriva tanto del principio de presunción 
de inocencia que asiste a los procesados, en tanto no exista sentencia conde-
natoria firme que determine su responsabilidad penal, así como del hecho de 
que la detención judicial preventiva no se trata de una sanción punitiva, sino 
de una medida cautelar, de carácter excepcional, que impone la obligación de 
no restringir la libertad individual “más allá de los límites estrictamente nece-
sarios para asegurar que no (se) impedirá el desarrollo eficiente de las inves-
tigaciones y que no (se) eludirá la acción de la justicia” (Corte Interamericana 
de derechos humanos, caso suárez rosero. ecuador, párrafo 77, en sergio 
garcía ramírez, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, unam-cidh, méxico 2001, p. 417). Por tanto, habiéndose cues-
tionado las condiciones que el beneficiario de la acción viene sufriendo por la 
privación de su libertad, el Tribunal constitucional es competente para analizar 
la controversia planteada con el hábeas corpus de autos. 

Derecho a no ser objeto de tratos inhumanos

Se ha alegado que las condiciones iniciales en las que el beneficiario venía 
sufriendo el mandato de detención judicial preventiva fueron inhumanas y de-
gradantes, pues habría sido internado en un ambiente denominado “celda de 
castigo”, especialmente habilitado para delincuentes de alta peligrosidad y/o 
para el caso en que se observe mal comportamiento dentro de las instalaciones 
del establecimiento penal. 

el derecho de no ser objeto de tratos inhumanos no debe confundirse con el 
derecho de no ser sometido a torturas, tratos crueles o degradantes. Por este 
último, cuya violación no se ha alegado en el caso, se entiende, de conformidad 
con el artículo 1 de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”, “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a 
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el 
fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla 
por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar 
o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 
un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a ins-
tigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. 

en cambio, el derecho de no ser objeto de tratos inhumanos se encuentra es-
trechamente relacionado con el derecho de dignidad de las personas y, par-
ticularmente, con los alcances del derecho a la vida digna, ambos reconocidos 
en los artículos 1 y 2, inciso 1, de la constitución Política del estado, respec-
tivamente. el derecho a la vida digna, en lo que hace a las personas privadas 
de su libertad como consecuencia de la vigencia de un mandato de detención 
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preventiva, así como el derecho a no ser objeto de tratos inhumanos, garantizan, 
conjuntamente, el derecho de vivir en condiciones de detención compatibles con 
las necesidades y requerimientos psicosomáticos de todo ser humano portador 
de dignidad. se tratan, ambos, de derechos que titularizan todas las personas en 
su condición de seres humanos, independientemente de si estas se encuentren 
privadas del ius locomotor, y, por tanto, que vinculan a todos los poderes y de-
pendencias públicas, entre las cuales se encuentra, por cierto, la administración 
penitenciaria, según se enfatiza en el artículo iii del Título Preliminar del código 
de ejecución Penal. 

en el ámbito penitenciario, los derechos a la vida digna y a no ser objeto de 
tratos inhumanos garantizan al procesado o sentenciado que la restricción de 
su libertad individual, así como la de otros derechos constitucionales no se 
practique en condiciones de hacinamiento o postración en ambientes pequeños, 
donde se carezca de las mínimas e indispensables estructuras de higiene, insta-
laciones sanitarias, entre otros aspectos, tal y conforme se ha establecido en las 
“Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, aprobada por el Consejo 
económico y social de la organización de naciones unidas, mediante la reso-
lución nº 663 y sus resoluciones ampliatorias. 

sin embargo, si determinadas condiciones de detención son compatibles o no 
con el contenido constitucionalmente protegido del derecho, no es una cuestión 
que siempre pueda evaluarse en abstracto, o considerando la situación de un 
interno en forma aislada, sino en función de las condiciones en las que los demás 
internos (procesados o sentenciados) de un mismo establecimiento penal se en-
cuentran. en ese sentido, el derecho de no ser objeto de tratos inhumanos no 
solo tiene una vertiente negativa, propia de un derecho reaccional, que se opone 
al estado, sino también una faz positiva, en el sentido de que exige de las auto-
ridades estatales competentes fijar y realizar las medidas necesarias destinadas 
a remover los obstáculos que de hecho impiden el ejercicio irrestricto de los de-
rechos de los reclusos. 

Derecho a ser separados de los condenados

se alega asimismo que, con el traslado efectuado de un establecimiento penal a 
otro, se habría puesto en peligro la vida y la integridad física del beneficiario. Tal 
peligro, a su juicio, se derivaría del hecho de que el beneficiario, en el ejercicio 
de sus funciones jurisdiccionales, habría condenado a un indeterminado número 
de personas, cuya privación de libertad precisamente las vendrían cumpliendo 
en el mismo establecimiento penal donde él se encuentra. 

no comparte tal criterio el Tribunal constitucional. Fundamentalmente, porque, 
conforme se ha acreditado en autos, no viene cumpliendo su internamiento en 
el mismo ambiente señalado para los sentenciados. Por el contrario, si bien el 
beneficiario del hábeas corpus se halla recluido en el Establecimiento Penal 
castro castro, un penal destinado para reos de alta peligrosidad sin embargo, 
se encuentra aislado de las personas que tienen la condición de sentenciados. 
incluso, se encuentra separado, en un ambiente distinto al que ocupa el grueso 
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de procesados; esto es, en un espacio especialmente acondicionado, al que se 
le ha dotado de una especial seguridad, según consta en autos. 

a estos efectos, cuando el artículo 5.4 de la convención americana de de-
rechos humanos reconoce como derecho de los procesados el estar separados 
de los condenados, no exige necesariamente que se habilite un establecimiento 
penal exclusivamente para procesados y otro, también con carácter exclusivo, 
para los que vienen sufriendo condena penal. ni siquiera que, dentro de un 
establecimiento penal para condenados y procesados, tengan que estar nece-
sariamente ubicados en edificios distintos. Solo garantiza mínimamente que, 
dentro de un mismo local, tanto condenados como procesados, deban estar se-
parados. 

Obligaciones de la administración penitenciaria, preservación de la vida e 
integridad física de los internos y derecho de defensa

sobre el particular, el Tribunal constitucional debe señalar que el traslado de los 
internos de un establecimiento penal a otro, no es en sí mismo un acto incons-
titucional. en efecto, tratándose de personas privadas legalmente de su libertad 
locomotora, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades peniten-
ciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la 
vida, la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan 
sido restringidos. ello supone que, dentro de márgenes sujetos al principio de 
razonabilidad, las autoridades penitenciarias no solo puedan, sino que deban 
adoptar aquellas medidas estrictamente necesarias para preservar los derechos 
constitucionales de los internos, cada vez que existan elementos razonables 
que adviertan sobre el eventual peligro en el que estas se puedan encontrar. 
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