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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación representa la necesidad de realizar un detallado y profundo 

análisis respecto a la realidad en la actuación procesal constitucional de la judicatura, 

concretamente en la calificación de procedibilidad de las demandas de hábeas corpus conexo. 

Siendo necesario determinar cuál es el criterio asumido por los jueces constitucionales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa cuando declaran improcedentes este tipo de demandas, derivadas 

de presuntas afectaciones a derechos constitucionales conexos. Siendo ello así lo que se ha 

desarrollado en la presente tesis de investigación es analizar el estudio de la concepción del 

“requisito de conexidad” tema que ha ido desarrollándose y rediseñando su análisis jurisprudencial 

en mérito a la autonomía procesal del tribunal constitucional  y que guarda gran relevancia dado 

la existencia de los diversos ámbitos en la actualidad en los que pueden verse afectados derechos 

constitucionales conexos, así su cabal  estudio nos permitirá tener una clara y correcta concepción 

del mismo, por lo tanto se analizará el contenido y alcance del “requisito de conexidad” desde un 

enfoque  constitucional, procesal, jurisprudencial, dogmático y doctrinario;  así como establecer 

los posibles ámbitos de afectación de derechos constitucionales conexos en las resoluciones 

judiciales que se examinarán, en el marco operativo de ésta investigación. 

La presente investigación comienza con la introducción mediante la cual se identifica el problema 

planteado, precisando una descripción resumida del mismo. Luego, se determina su justificación, 

así como la descripción del tipo de investigación, las variables y los métodos o metodología 

utilizada y finalmente se plantean los objetivos generales y específicos. 

El presente trabajo de investigación  se desarrollará en cuatro capítulos para abordar el marco 

teórico en un primer capítulo, denominado “La tutela jurisdiccional efectiva como eje fundamental 

del sistema de justicia” derecho no sólo de orden procesal sino también de carácter sustantivo, y 

la estrecha relación que posee con el principio constitucional pro actione o favor processum, 

determinando su concepto y naturaleza jurídica, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como 

derecho fundamental y el estudio de su contenido esencial, finalmente el marco normativo del 

derecho en los instrumentos nacionales e internacionales. 
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El  capítulo segundo denominado “El proceso constitucional de hábeas corpus como garantía a la 

libertad individual y derechos conexos” representa el estudio del habeas corpus como garantía a la 

libertad individual y derechos conexos realizando el desarrollo de este proceso constitucional a lo 

largo de la historia y su desarrollo en el marco normativo nacional e internacional, determinado su 

naturaleza, finalidad y tipología para finalmente realizar un análisis en la legislación comparada 

con países latinoamericanos y europeos. 

El capítulo tercero, denominado “El hábeas corpus conexo y su actual configuración en la 

legislación peruana”  se desarrolló concretamente el hábeas corpus conexo en los instrumentos 

normativos  nacionales, se identificaron los derechos conexos de naturaleza procesal y derechos 

constitucional conexos de naturaleza sustantiva y finalmente tomaremos como ejemplo una de las 

más mentadas sentencias del Tribunal constitucional peruano: el caso Benites Vásquez, 

relacionado con el tema que nos atañe, determinando en el mismo el contenido  del “habeas corpus 

conexo”  acorde con lo normado por la Constitución y complementado su contenido a partir de lo 

enunciado en el Código Procesal Constitucional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Político y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El capítulo cuarto, denominado “El principio pro actione en el examen de procedibilidad de los 

procesos constitucionales” se encuentra referido al principio pro actione o “favor procesum” en el 

examen de procedibilidad de los procesos constitucionales, desarrollando inicialmente la 

improcedencia de los procesos constitucionales, y la procedibilidad del hábeas corpus conexo pues 

es pertinente determinar cuáles son las causales de improcedencia que el CPConst. ha previsto para 

el proceso de hábeas corpus, ello con la finalidad de determinar si una demanda resulta, o no, 

improcedente. Este habeas corpus requiere reunir dos requisitos para su procedencia. En primer 

lugar, es necesario que se demuestre la afectación de un derecho constitucional y, en segundo 

lugar, debe alegarse convincentemente que este derecho constitucional tiene un grado razonable 

de vinculación con la libertad individual. A este último requisito se le conoce como el “requisito 

de la conexidad” por tanto se va a determinar en parte de este capítulo el contenido y alcance del 

mismo. 

Así como analizar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual, 

referido en la causal de improcedencia del Art 5.1 del CPConst. y evaluar algunos casos 
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seleccionados de la jurisprudencia del tribunal constitucional en materia de procedencia del hábeas 

corpus en defensa de derechos conexos a la libertad individual, que suelen ser materia abundante 

y recurrente en la jurisprudencia constitucional. 

Y finalmente el principio pro actione o “favor procesum” en el examen de procedibilidad de los 

procesos constitucionales, principio entre otros reconocidos en el artículo III del CPConst, que 

deben animar el desarrollo de cualquiera de los procesos constitucionales que se regulan en la 

mencionada norma procesal. A este principio se agrega el principio “pro-homine” y el principio 

de interpretación conforme a la norma internacional sobre Derechos Humanos, principios 

íntimamente relacionados con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, hacia la presentación 

de estos principios, se destinará parte del desarrollo de este capítulo. 

Finalmente expongo las conclusiones a las que se llegó en la presente investigación, y las 

sugerencias correspondientes, con la finalidad de tutelar de manera efectiva y oportuna los 

derechos constitucionales conexos y revertir las actuaciones jurisdiccionales negativas en el 

proceso constitucional del habeas corpus conexo y demás observaciones importantes. 

 

Palabras Clave:  

-Tutela jurisdiccional efectiva, 2. - habeas corpus, 3. - requisito de conexidad ,4. - principio pro-

actione o favor processum, 5. - libertad individual, 6. - derechos constitucionales conexos. 
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ABSTRACT 

This research represents the need to carry out a detailed and in-depth analysis of the reality of the 

constitutional procedure of the judiciary, specifically in the qualification of the procedence of 

Habeas Corpus Conexo claims. It is necessary to determine what criteria the constitutional judges 

of the Arequipa Superior Court of Justice adopt when they declare this type of claim to be 

inadmissible because it allegedly affects related constitutional rights. This being the case, what has 

been developed in this research thesis is an analysis of the conception of the "requirement of 

connection", a subject that has been developed and redesigned in its jurisprudential analysis on the 

merits of the procedural autonomy of the constitutional court and which is highly relevant given 

the existence of the various areas in which related constitutional rights may be affected, Thus, its 

complete study will allow us to have a clear and correct conception of it, therefore the content and 

scope of the "connection requirement" will be analyzed from a constitutional, procedural, 

jurisprudential, dogmatic and doctrinal approach;  as well as to establish the possible areas of 

affectation of related constitutional rights in the judicial resolutions that will be examined, in the 

operative framework of this investigation. 

The present investigation begins with an introduction identifying the problem posed, specifying a 

summary description of it. It then determines its justification, as well as a description of the type 

of research, the variables and the methods or methodology used, and finally sets out the general 

and specific objectives. 

This research work will be developed in four chapters to address the theoretical framework in a 

first chapter, called "The effective judicial protection as a fundamental axis of the justice system", 

a right not only of a procedural nature but also of a substantive nature, and the close relationship 

it has with the constitutional principle proactione or favor processum, determining its concept and 

legal nature, the right to effective judicial protection as a fundamental right and the study of its 

essential content, finally the normative framework of the law in national and international 

instruments. 

The second chapter, entitled "The constitutional process of habeas corpus as a guarantee of 

individual freedom and related rights", represents the study of habeas corpus as a ared with Latin 



5 

 

American and European countries. The third chapter, called "Related habeas corpus and its current 

configuration in the Peruvian legislation" was specifically developed the related habeas corpus in 

the national normative instruments, the related rights of procedural nature and related 

constitutional rights of substantive nature were identified and finally we will take as an example 

one of the most mentioned sentences of the Peruvian Constitutional Court: the Benites Vásquez 

case, which is related to the issue at hand, in which it determined the content of the "Habeas Corpus 

Conexo" in accordance with the provisions of the Constitution and supplemented its content on 

the basis of the provisions of the Code of Constitutional Procedure, the International Covenant on 

Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights. 

The fourth chapter, entitled "The principle of pro actione in the examination of the admissibility 

of constitutional proceedings", refers to the principle of pro actione or "favor procesum" in the 

examination of the admissibility of constitutional proceedings.  This habeas corpus requires two 

requirements to be met in order to proceed. Firstly, it is necessary to demonstrate the impairment 

of a constitutional right and, secondly, it must be convincingly argued that this constitutional right 

has a reasonable degree of attachment to individual freedom. This latter requirement is known as 

the "requirement of connection" and therefore the content and scope of this chapter will be 

determined in part. 

We will also analyze the constitutionally protected content of the right to individual freedom, 

referred to in the ground of inadmissibility in Article 5.1 of the CPConst. and evaluate some cases 

selected from the jurisprudence of the constitutional court on the origin of habeas corpus in defense 

of rights related to individual freedom, which are usually abundant and recurrent in constitutional 

jurisprudence. 

And finally the principle of proactione or "favor procesum" in the examination of the origin of 

constitutional processes, a principle among others recognized in article III of the CPConst, which 

should encourage the development of any of the constitutional processes regulated in the 

aforementioned procedural law. To this principle is added the principle of "pro-homine" and the 

principle of interpretation in accordance with international human rights law, principles that are 

closely related to the right to effective judicial protection. 
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Finally, I present the conclusions reached in this investigation, and the corresponding suggestions, 

with the purpose of effectively and timely protecting the related constitutional rights and reversing 

the negative jurisdictional actions in the constitutional process of the related Habeas Corpus and 

other important observations. 

KEY WORDS:  Effective Jurisdictional Guardianship, Habeas Corpus, requirement of 

connection, principle pro-actione or favor processum, individual freedom, related constitutional 

rights. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio corresponde a la conclusión de la maestría en Derecho Constitucional y Tutela 

Jurisdiccional efectuado en la Universidad Nacional de San Agustín, durante el año 2018. 

Esta investigación es un aporte al estudio de la tutela jurisdiccional efectiva como eje fundamental 

del sistema democrático que coadyuva a la protección de los derechos constitucionales conexos a 

la libertad individual ya que nos involucra en el estudio del proceso constitucional de habeas 

corpus el que inicialmente estaba orientado a una interpretación restringida de la libertad personal, 

centrándose exclusivamente en la protección de la libertad física, corporal y ambulatoria de la 

persona; posteriormente el ámbito fue ampliándose, ello gracias a la labor desplegada por el 

Tribunal Constitucional Peruano, ya que a través de su jurisprudencia, la concepción restringida 

que se tenía ha sido ampliada a otros derechos como: el derecho a la vida;  a la integridad física, 

psíquica y moral; a no ser incomunicado; a la verdad; a la  salud;  restricciones al establecimiento 

armónico continuo y solidario de las relaciones familiares; el derecho a crecer en un ambiente de 

afecto de seguridad moral y material;  el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, etc. 

Sobre la base de este fundamento, se desarrolla el estudio de la presente tesis,  concretamente el 

derecho a la  Tutela Jurisdiccional Efectiva  de los justiciables  cuando se  interpone una demanda 

de hábeas corpus por presuntas afectaciones a derechos constitucionales conexos y la existencia 

de variados ámbitos de la realidad en la que pueden suscitarse estos hechos, tomando como 

referencia la concepción progresista del habeas corpus asumida por el Tribunal Constitucional, por 

ello es de nuestro interés analizar el contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva  así como el “requisito de conexidad” como causal de procedibilidad en el proceso 

constitucional de Hábeas Corpus Conexo. Y desarrollar ciertos principios constitucionales 

reconocidos en el CPConst, relacionados íntimamente con el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva y de mayor relevancia en la actuación jurisdiccional de los magistrados constitucionales. 

A partir de la doctrina nacional y extranjera, como también de la jurisprudencia emanada del 

Tribunal Constitucional. Ello no ha sido óbice para dejar de lado la experiencia legislativa 

comparada, por lo cual se ha incorporado las disposiciones legislativas desarrolladas en Brasil, 

México, España, Argentina, Colombia y Chile en torno a la materia objeto de estudio. 
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La presente tesis se abocó al estudio de la tutela jurisdiccional efectiva en la calificación de 

procedibilidad de demandas de hábeas corpus conexo, se estudió el marco teórico sobre la materia, 

el cual nos permitió elaborar la hipótesis general como respuesta preliminar a la actual situación 

de los derechos constitucionales conexos de la libertad individual tutelados a través del hábeas 

corpus conexo. 

De ello hay una importante aproximación, a la  posible afectación del derecho a la tutela 

constitucional efectiva en la calificación de procedibilidad de las demandas de hábeas corpus de 

tipo conexo en las resoluciones analizadas, por la presunta inaplicación del principio constitucional  

“pro actione”  o “favor procesum”, que impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los 

requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho 

a obtener una resolución válida sobre el fondo, y lograr una solución justa, esencia del proceso 

constitucional. 

A efectos de contrastar dichas proposiciones, resultaba imprescindible que la investigación sobre 

su eficacia fuese constatada en un trabajo de campo. Por tal motivo, se consideró pertinente 

analizar y verificar los posibles ámbitos de afectación de derechos constitucionales conexos y los 

fundamentos que justifican las decisiones judiciales en diversas resoluciones judiciales expedidas 

sobre procesos de hábeas corpus conexo por juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa durante los años 2016 al 2019. 
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TÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

El sistema jurídico peruano ha regulado en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 

Política del Estado el derecho a la tutela jurisdiccional Efectiva el cual constituye una garantía de 

impartición de justicia, que se ejercita cuando se accede al órgano jurisdiccional para hacer valer 

un derecho, a través de un proceso con las garantías mínimas, sin embargo, este derecho no es 

solamente de orden procesal sino también de carácter sustantivo. En ese sentido, la Tutela 

Jurisdiccional es un principio eje del sistema democrático que coadyuva a la protección de los 

derechos constitucionales. 

Efectivamente, este principio se ajusta a la facultad y deber de los jueces y del propio Tribunal 

Constitucional, quienes en ejercicio de su función jurisdiccional e intérprete de la constitución 

deben garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. 

Así, la Constitución Política del Estado establece en el inciso 1) del artículo 200º el proceso 

Constitucional del Hábeas Corpus la misma que procede: «[...] Cuando se vulnera o amenaza la 

libertad individual y los derechos constitucionales conexos». Así dicha norma constitucional se ha 

desarrollado progresivamente en el artículo 25º del  CPConst, extendiendo su procedencia respecto 

a la protección de los derechos ligados a la libertad individual, asumiendo una concepción amplia 

o de un «númerus apertus» de derechos conexos. 

Si bien es cierto el hábeas corpus en su origen estaba orientado a la tutela de la libertad física o 

de locomoción, el Tribunal Constitucional ha establecido que “Su evolución positiva, 

jurisprudencial, dogmática y doctrinaria ha determinado que su propósito garantista trascienda el 

objetivo descrito para convertirse en una verdadera vía de protección de lo que podría 

denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona humana, extendiéndose a todos aquellos 
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ámbitos del libre desarrollo de su personalidad que se encuentren en relación directa con la 

salvaguarda del referido equilibrio”.1 

Al respecto; son diversos los escenarios donde pueden suscitarse hechos que afecten derechos 

constitucionales conexos, ya sea en el ámbito social, cultural, familiar, penitenciario, religioso e 

incluso de la sexualidad que llevan a las personas en ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional 

a acudir al proceso de hábeas corpus con el objeto de obtener efectiva y oportuna tutela de los 

mismos. 

Así, el juez al recibir una demanda de hábeas corpus realiza el juicio de procedibilidad, para 

verificar si esta se encuentra incursa en una causal de improcedencia prevista en el CPConst, y  

comprobar si la relación jurídica  procesal es válida y por tanto factible que se pronuncie sobre el 

fondo del asunto controvertido, así encontramos  la causal prevista en  el Art 5.1 del CPConst, «No 

proceden los procesos constitucionales cuando: [...] Los hechos y el petitorio de la demanda no 

están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 

invocado». 

Es aquí donde encontramos una realidad problemática, ya que un gran porcentaje de procesos 

de hábeas corpus tramitados ante los juzgados penales del Distrito Judicial de Arequipa son 

declarados improcedentes invocando la causal prevista en el Art 5.1 del CPConst, ya mencionado, 

vinculando su procedencia a una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad personal, 

alusiva a la libertad física no ajustándose a la concepción progresista del hábeas corpus establecido 

por el intérprete supremo de la Constitución, Tribunal Constitucional, generando incertidumbre e 

inseguridad jurídica sobre su procedencia.2  

Con ello se evidencia que existiría un gran problema en la calificación de procedibilidad del 

habeas corpus que resguarda derechos constitucionales conexos, por cuanto se viene inaplicando 

el principio constitucional proactione o “favor procesum” que imponen a los juzgadores la 

                                                 
1
 Tribunal Constitucional del Perú.STCExp. N°05003-2009-PHC/TC-El Santa.Caso Adelaida Fajardo Nuñiberto 

(fundamento jurídico 8) publicada en la página web del Tribunal Constitucional el 18 de junio del 2012. 
2
 El Código Procesal Constitucional regula en el Artículo 13.- Tramitación preferente “Los jueces tramitarán con 

preferencia los procesos constitucionales. La responsabilidad por la defectuosa o tardía tramitación de estos, será 

exigida y sancionada por los órganos competentes.” 
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exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la 

plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, la 

decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción. 

En consecuencia, la improcedencia liminar de una demanda de hábeas corpus conexo 

probablemente resulte, dejando sin tutela el derecho constitucional afectado, el mismo que 

posiblemente viene siendo amenazado y por la inoportuna tutela resulte vulnerado o el derecho 

vulnerado devenga en irreparable afectando el contenido esencial del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva del justiciable. 

Por tanto, es necesario abordar el estudio del contenido esencial del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva en los procesos constitucionales  y el alcance del “requisito de conexidad” 

exigido en el proceso de hábeas corpus conexo desde un enfoque constitucional, procesal, 

jurisprudencial, doctrinario y dogmático, el que contribuirá a sentar el parámetro en el análisis de 

procedibilidad razón por la cual esta investigación analizará el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva en la calificación de procedibilidad, en las demandas de hábeas corpus conexo en 

resoluciones expedidas por juzgados penales del Distrito Judicial de Arequipa en el periodo del 

año 2016 al 2019. 

 

1.2. Justificación del Problema. 

 

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación, en la necesidad de poner en 

evidencia la actuación procesal constitucional concretamente en el criterio que está teniendo la 

judicatura en el análisis de procedibilidad en demandas de hábeas corpus conexo, las posibles 

falencias e implicancias negativas que se ocasionan en el análisis de procedibilidad de las mismas, 

que buscan tutelar derechos fundamentales. Así mismo su justificación radica en el estudio de la 

concepción del “requisito de conexidad” en el juicio de procedibilidad, en demandas de hábeas 

corpus conexo, tema que ha ido desarrollándose y rediseñando su análisis en mérito a la autonomía 

procesal del Tribunal Constitucional  y que guarda relevancia dado la existencia de diversos 

ámbitos de la realidad en los que se puede alegar hechos que afecten derechos constitucionales 
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conexos,  así su cabal  estudio nos permitirá tener una clara y correcta concepción  del mismo, por 

lo tanto se analizará el contenido y alcance  del  “requisito de conexidad” desde un enfoque, 

constitucional, procesal, jurisprudencial, dogmático y doctrinario, así como establecer los posibles 

ámbitos de afectación de derechos constitucionales conexos en las resoluciones judiciales que se 

examinarán, en el marco operativo de ésta investigación. 

De igual forma corresponde determinar el contenido del derecho constitucional a la tutela 

jurisdiccional y la estrecha relación que posee con el principio constitucional proactione o favor 

processum de gran relevancia en la aplicación en cada una de las actuaciones de los jueces en los 

procesos constitucionales, para posibilitar la vigencia de la tutela jurisdiccional efectiva de los 

justiciables y alcanzar las finalidades de los procesos constitucionales. 

Por tanto, posee su justificación práctica porque va coadyuvar al ejercicio de la función 

jurisdiccional de los magistrados constitucionales quienes tramitan en gran porcentaje,  procesos 

de habeas corpus conexo, concretamente ha de coadyuvar en la calificación de  las demandas, 

alentando a la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más 

favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, y lograr 

una solución justa, esencia del proceso constitucional, garantizando la protección de los derechos 

constitucionales conexos y eficacia del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Finalmente, la presente tesis o investigación  no solo adquiere gran relevancia en la necesidad  

y utilidad que se le otorga a los magistrados constitucionales en el ejercicio de su función 

jurisdiccional,  sino también  en la importancia  que existe para la propia ciudadanía, justiciables 

y abogados litigantes  quienes requieren  de un proceso sencillo, rápido y efectivo para tutelar sus 

derechos constitucionales y el respeto irrestricto de su derecho a  la tutela jurisdiccional efectiva, 

así mismo coadyuvar en su accionar al interponer en forma debida y oportuna una  demanda  de 

hábeas corpus como mecanismo de tutela eficaz de derechos constitucionales conexos y contribuir 

al conocimiento jurídico de estudiantes del derecho y demás operadores jurídicos, que es lo que 

pretendemos. 
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2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

2.1.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. –  

“EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN 

LA CALIFICACIÓN DE PROCEDIBILIDAD DE LAS DEMANDAS DE HÁBEAS CORPUS 

CONEXOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA. PERIODO 2016 - 2019”. 

 

2.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. –  

2.2.1. Área de Conocimiento: 

El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

A.  CAMPO. - Se encuentra dentro de las Ciencias Jurídicas. 

B.  ÁREA. - Su área está inmersa en el Derecho Constitucional. 

C. LÍNEA. - Ésta se desenvuelve en la línea del Derecho Procesal Constitucional (procesos de 

tutela o de la libertad). 

2.2.2. Análisis de Variables e Indicadores: 

 Variable independiente: 

 

“LA CALIFICACIÓN DE PROCEDIBILIDAD   DE LAS DEMANDAS DE HÁBEAS 

CORPUS CONEXOS” 

 Variable dependiente: 

 

“EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA” 
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 Indicadores para la Variable independiente: 

 

a. El proceso constitucional de habeas corpus en el Perú. 

b. Derechos constitucionales conexos a la libertad individual. 

c. Los requisitos de procedibilidad de la demanda de hábeas corpus conexo. 

d. El principio pro actione en los procesos constitucionales. 

 

 Indicadores para la Variable dependiente: 

 

a. La tutela jurisdiccional efectiva en el ordenamiento jurídico peruano. 

b. La tutela jurisdiccional como mandato constitucional. 

c. El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva.  
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2.2.3. Cuadro de operacionalización de variables: 

 

TIPO DE 

VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

 

La calificación de 

procedibilidad de las 

demandas de hábeas 

corpus conexos. 

El proceso Constitucional de 

Habeas Corpus en el Perú 

Derechos Constitucionales 

Conexos  a la libertad 

Individual. 

Los requisitos de 

procedibilidad de la demanda  de 

Hábeas Corpus Conexo. 

El principio pro actione  en 

los proceso constitucionales. 

 

 

 

El derecho 

constitucional a la 

La Tutela Jurisdiccional 

Efectiva en el Ordenamiento 

Jurídico Peruano. 
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Variable 

Dependiente 

tutela jurisdiccional 

efectiva. 
La Tutela Jurisdiccional 

como mandato constitucional. 

El contenido 

Constitucionalmente protegido 

del derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva. 
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2.2.4. Interrogantes Básicas: 

¿Cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva? 

¿Puede ser afectado el derecho constitucional a la tutela Jurisdiccional efectiva cuando se 

declara improcedente una demanda de habeas corpus conexo? 

¿Ante la duda razonable sobre la procedibilidad de una demanda de hábeas corpus conexo se 

debe resolver aplicando el principio constitucional pro actione? 

¿Cuál es la implicancia del requisito de conexidad en la calificación de procedibilidad de 

demandas de hábeas corpus conexo? 

¿En qué ámbitos se pueden vulnerar derechos constitucionales conexos que llevan a la 

interposición de demandas de habeas corpus conexo? 

¿Cuál es el estado actual de la doctrina y jurisprudencia respecto a la procedencia del proceso 

de habeas corpus conexo? 

 

2.2.5. Tipo y nivel de investigación: 

 

Por su nivel de profundización. – Correlacional, porque después de realizado el análisis de las 

resoluciones en las que realizaremos la verificación, buscamos medir el grado de relación existente 

entre las variables propuestas para posteriormente, con estos resultados, dar respuesta a nuestra 

hipótesis y proponer mejoras. 
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Por su finalidad. – Analítica-Propositiva, puesto que describiremos el problema que se 

investiga, dentro de los parámetros de la doctrina nacional y el derecho comparado, buscando 

conseguir propuestas tangibles que podrían aportar significativamente a la problemática planteada. 

  

Por su ámbito. – Documental - estadística, pues nuestra investigación se apoyará en 

documentación, como son las resoluciones judiciales que evalúan el examen de procedibilidad del 

tipo de demandas referidas, para su posterior análisis y conjuntamente con las estadísticas que se 

obtengan, poder realizar el trabajo operativo y estadístico. 

 

Por su tiempo. - Es Temporal - Diacrónico, porque estamos estudiando la problemática en un 

tiempo determinado, el cual será establecido en el marco operativo, evaluando el muestreo que se 

haya extraído de las resoluciones de procedibilidad expedidas en los juzgados correspondientes en 

el distrito judicial de Arequipa, comprendidos entre los años 2016-2019. 

  

2.3.  MARCO CONCEPTUAL. - 

CAPÍTULO I 

LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMO EJE   FUNDAMENTAL DEL 

SISTEMA DE JUSTICIA 

1.      El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

1.1.  Noción 

1.2.  Naturaleza Jurídica 

1.3.  Sujetos Intervinientes  

1.3.1.  El justiciable como accionante 
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1.3.2.   El estado como garante 

2.   La Efectividad Como Rasgo Esencial Del Derecho 

3. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como derecho fundamental 

4.  La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso  

4.1. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso en la doctrina nacional 

4.2. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional 

4.3. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso: dos manifestaciones de tradiciones 

jurídicas diferentes 

4.4. El debido proceso aplicable a todos los ámbitos 

5.    El contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

5.1.  Acceso a la jurisdicción 

5.1.1.  El derecho de acceso a órganos jurisdiccionales 

5.1.1.1. Aspecto general:  

5.1.1.2. Aspectos específicos: 

5.1.2.   Interdicción de cualquier exclusión de pretensiones 

5.1.3.  Los requisitos procesales en relación con el derecho a la tutela jurisdiccional 

5.2.       El Debido Proceso 

5.2.1.      Juez imparcial predeterminado por la ley. 

5.2.2.      Derecho a la asistencia de abogado. 
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5.2.3.      Derecho a la defensa. 

5.2.4.      Proceso sin dilaciones indebidas 

5.3. El derecho a una decisión fundada en derecho 

5.4. Efectividad de las sentencias 

5.4.1. El derecho a la ejecución de las sentencias 

5.4.2. Ejecución forzada de las sentencias 

6.  Marco normativo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

6.1. En los Instrumentos Normativos Internacionales 

6.1.1.      Declaración universal de derechos humanos. 

6.1.2.      Pacto de derechos Civiles y Políticos. 

6.1.3.    Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. 

6.1.4.    Convención Interamericana de Derechos Humanos. Firmada en San José de Costa Rica, 

en 1969. 

6.1.5.      Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

6.2. En los Instrumentos Normativos Nacionales 

6.2.1.      Constitución Política del Perú. 

6.2.2.      Código Procesal Constitucional. 

6.2.3.      Código Procesal Civil. 

6.3. En la Jurisprudencia 
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6.3.1.      Del Tribunal Constitucional. 

  

 CAPÍTULO II 

EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORPUS COMO GARANTÍA A LA 

LIBERTAD INDIVIDUAL Y DERECHOS CONEXOS 

1. Antecedentes Históricos 

1.1. En las Culturas Antiguas: Antigua Grecia y Roma  

1.1.1.  La antigua Grecia.  

1.1.2.  En la Cultura Romana.  

1.1.3.  Interdicto de homine libero exhibendo 

1.2 La Carta Magna (1215) 

1.3 La Ley de Habeas Corpus (1679) 

1.4 Habeas Corpus Amendment Act (1816) 

2.  Marco Normativo  

2.1. Evolución Legislativa 

2.2 Instrumentos Normativos Nacionales  

2.2.1.      Constitución Política de 1993 

2.2.2.      Código Procesal Constitucional 

2.3. Instrumentos Normativos Internacionales 

2.3.1.      Declaración universal de derechos humanos. 
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2.3.2.      Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

2.3.3.      Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 

2.3.4.      Convención americana sobre derechos humanos 

3.  El Proceso constitucional de Habeas Corpus 

3.1. Habeas Corpus 

3.1.1.  Definición 

3.1.2. Naturaleza Jurídica  

3.1.3. Características del hábeas corpus 

3.1.4. Finalidad 

3.1.5. Procedimiento 

3.1.6. Tipología de hábeas corpus 

4.  Legislación comparada 

4.1. Brasil  

4.2. México  

4.3. España 

4.4.  Argentina  

4.5. Colombia  

4.6. Chile  
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CAPÍTULO III 

EL HABEAS CORPUS CONEXO Y SU ACTUAL CONFIGURACIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA 

1. Definición 

2. En los Instrumentos Normativos Nacionales 

2.1. Constitución Política del Perú. 

2.2. Código Procesal Constitucional 

3.  Derechos Conexos a La Libertad Individual 

3.1.  Derechos fundamentales sustantivos conexos a la libertad individual. 

3.2.  Derechos fundamentales procesales conexos a la libertad individual 

4. Los derechos conexos en la jurisprudencia Nacional. 

  

CAPÍTULO IV 

EL PRINCIPIO PRO ACTIONE EN EL EXAMEN DE PROCEDIBILIDAD DE LOS 

PROCESOS CONSTITUCIONALES 

1.      Improcedencia de los procesos constitucionales 

1.1.  La lógica de los procesos constitucionales 

1.2 Nociones sobre la improcedencia en los Procesos Constitucionales 

1.3.  La improcedencia en los Procesos de Habeas Corpus 

1.4.  La improcedencia en el Derecho Comparado 
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1.4.1. En Colombia 

1.4.2.  En España  

1.5. Propuestas de estandarización en los procesos constitucionales en relación a la 

improcedencia 

1.6. La distinción del contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho fundamental 

1.7. La utilidad de la delimitación del concepto de un derecho fundamental. 

2. Procedibilidad del hábeas corpus conexo 

2.1.  La procedibilidad del hábeas corpus conexo 

2.2. El requisito de conexidad en el hábeas corpus conexo 

2.3. El Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual como 

requisito de procedencia del Hábeas Corpus Conexo. 

2.4. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de defensa de derechos conexos a 

través del proceso de hábeas corpus. 

3. El principio pro actione en el examen de procedibilidad de los procesos constitucionales 

3.1. Otros Principios procesales constitucionales relacionados    

3.1.1. El principio Pro homine o pro persona 

3.1.2. El Principio de interpretación conforme a la norma internacional sobre Derechos 

Humanos. 

3.2. El contenido convencionalmente protegido de los derechos fundamentales. 
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2.4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. - 

Respecto a este tema, específicamente en cuanto a su objeto de estudio, es la primera 

investigación que desarrolla a profundidad el presente estudio, dado que no existe otros trabajos 

de investigación de similar naturaleza a nivel de Pre y Posgrado relacionados al tema, no obstante  

el tema del “Habeas Corpus Conexo”  ha merecido en el país el esfuerzo y dedicación de algunos 

estudiosos habiendo sido objeto de algunos trabajos bibliográficos e investigaciones 

predominantemente jurídico formales. 

Cabe mencionar los siguientes: 

Estudios descriptivos del proceso habeas corpus conexo han sido realizados por algunos autores 

como: 

Cayo César Galindo Sandoval: “Consideraciones sobre el habeas corpus”, En este artículo se 

analiza el derecho a la libertad y su protección a través del habeas corpus; luego se estudia los 

alcances históricos del hábeas corpus y su configuración constitucional; finalmente, presentan la 

tipología de hábeas corpus: reparador, restringido, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, 

innovativo y conexo. 

Percy García Cavero: “La relación de conexidad en el hábeas corpus conexo” En este artículo 

se analiza la interpretación de la conexidad que hace el TC en el caso de violaciones al debido 

proceso resulta contraria no sólo al propio tenor de la Constitución y del Código Procesal 

Constitucional, sino también a la protección amplia que ofrece la configuración actual del habeas 

corpus. En efecto, según la regulación constitucional la procedencia del hábeas corpus conexo se 

presenta en caso de afectaciones a derechos constitucionales conexos con la libertad individual. 

Luis Castillo Córdova: “Análisis de las cuestiones formales y materiales y que suscita el hábeas 

corpus conexo en el caso Tudela”.   En este artículo se analiza la sentencia del   Exp. 1317–2008–

PHC/TC, este se aborda a lo largo de las páginas siguientes y tiene dos partes bien definidas: la 

primera está destinada al análisis de las cuestiones de forma y la segunda al de las cuestiones de 

fondo.  
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Sulca Velásquez, Walter: “El Hábeas Corpus: Protección jurídica a la libertad individual y 

derechos conexos en las resoluciones del Tribunal Constitucional 2014”. En la presente 

investigación jurídica es de vital importancia y el propósito de este trabajo de investigación, se va 

determinar las razones por que el Tribunal Constitucional declara improcedente o infundada una 

demanda de hábeas corpus, así como qué derechos constitucionales y conexos se está 

desprotegiendo. 

José Alberto Estela Huamán: “La Tutela de los derechos conexos a la libertad personal a través 

del proceso de hábeas corpus”. La presente investigación desarrolla el proceso de Hábeas Corpus, 

proceso dirigido a tutelar la libertad personal y los derechos conexos a ella, concepción que se 

regula en el artículo 200.1 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 26 del Código 

Procesal Constitucional. 

Gilber Cabanillas Hernández: “Fundamentos jurídicos que justifican el uso del habeas corpus  

en el Derecho de Familia”,  La presente investigación desarrolla el proceso de hábeas corpus en el 

ámbito de protección del Derecho de Familia, ello gracias al desarrollo jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional Peruano de los principios y derechos- conexos a la libertad individual como: el 

derecho a la vida, a la integridad personal, a la verdad; a la salud, restricciones al establecimiento 

armónico continuo y solidario de las relaciones familiares, principios de protección especial e 

interés superior del niño, el derecho a crecer en un ambiente de afecto de seguridad moral y 

material, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. 

 

2.5. OBJETIVOS. – 

2.5.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

1.  Determinar si se garantiza el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva de los 

justiciables en la calificación de procedibilidad de las demandas habeas corpus conexo en las 

resoluciones judiciales expedidas por los juzgados del Distrito Judicial de Arequipa en el periodo 

del año del 2016 al 2019. 
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2.  Analizar los requisitos de procedibilidad que examinan los jueces para la admisión   a trámite 

de demandas de hábeas corpus conexo en las resoluciones analizadas. 

 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

2.  Determinar si se afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva cuando se declara 

improcedente una demanda de hábeas corpus conexo. 

3.  Examinar la motivación de las resoluciones que declaran improcedente las demandas de 

hábeas corpus conexo. 

4. Identificar cuáles son los derechos constitucionales conexos cuya alegación de afectación es 

más recurrida en las demandas de hábeas corpus, sub análisis. 

5.  Determinar si los jueces al examinar la procedibilidad de las demandas de Hábeas corpus 

conexo aplican el principio procesal constitucional pro actione o favor processum. 

6. Determinar el contenido del requisito de conexidad en la calificación de procedibilidad en 

las demandas de hábeas corpus conexo. 

7. Determinar si existen precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional 

relativos al análisis de procedibilidad  en demandas de habeas corpus conexo.  
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2.6. HIPÓTESIS. – 

DADO QUE: 

Las bases sustantivas del contenido y alcance del requisito de conexidad exigido en demandas 

de hábeas corpus conexo, conjuntamente con la optimización de los principios procesales 

constitucionales, son necesarios en el examen de procedibilidad de demandas de hábeas corpus 

conexo, para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. 

ES POSIBLE QUE: 

No se vengan dando de manera óptima por un deficiente examen de procedibilidad que se 

realice sin considerar los alcances desarrollados por el Tribunal Constitucional sobre los 

contenidos del habeas corpus conexo y la falta de adecuación al principio de pro actione, en el 

Distrito Judicial de Arequipa. 

3.  PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. - 

La técnica a utilizar para el tipo de investigación planteada es la revisión documental y análisis 

de estadísticas que se extraigan del estudio de los casos. 

De ahí que, los instrumentos que se van a emplear para el desarrollo de la investigación serán 

los siguientes: 

 Fichas bibliográficas. 

 Fichas documentales. 

 Fichas de síntesis para las resoluciones examinadas. 

 Fichas para realizar la revisión estadística. 

 

3.1.1 El campo de verificación 
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Al haberse delimitado la problemática, procederemos a verificar nuestra hipótesis planteada en 

el análisis técnico de las resoluciones de calificación de procedibilidad de los juzgados penales de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa que recibieron la interposición de las demandas de hábeas 

corpus conexo. 

3.1.2 La ubicación Espacial 

El espacio donde se desarrolla nuestra investigación estará delimitado, dentro de las respuestas 

del órgano jurisdiccional a la interposición de demandas de habeas corpus conexos, ello dentro del 

distrito judicial de Arequipa. 

3.1.3 La ubicación Temporal 

Nuestra investigación es sincrónica, puesto que toma como muestra los resultados que tengamos 

dentro del examen de procedibilidad que se realice en dicho distrito judicial, comprendidos entre 

los años 2016 -2019. De modo que serán tomadas como muestras, justificadas en la actualidad del 

tratamiento judicial que vienen desarrollando en la calificación de dicha materia, y después de su 

análisis, podrá responder a la hipótesis planteada. 

3.2.  UNIDADES DE ESTUDIO. - 

 Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus conexo. 

 Desarrollo doctrinario y teórico en torno al habeas corpus conexo. 

 Resoluciones judiciales de calificación de demanda del habeas corpus conexo. 

 Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre habeas corpus y 

tutela jurisdiccional efectiva. 

 

3.3.  ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. - 

El presente trabajo consiste, en una primera parte, en remitir una solicitud a la Gerencia de 

Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, solicitando autorización 

para el acceso a los copiadores (archivos) de los Juzgados Especializados Penales de Arequipa. 
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Posteriormente se realizará la búsqueda, recopilación y fotocopiado de las resoluciones 

declaradas fundadas, infundadas e improcedentes demandas de habeas corpus conexo.  

A su vez, se efectuará las estadísticas sobre las resoluciones declaradas fundadas, infundadas e 

improcedentes y de estas últimas a su vez, cuyos fundamentos alegados se refieran a la falta del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

La tabulación de los datos, su análisis e interpretación, así como la elaboración de cuadros, 

tablas y gráficos estarán a cargo del investigador.  Para que la información obtenida será procesada 

y mostrada en cuadros estadísticos y gráficos, los cuales serán interpretados y analizados para 

obtener conclusiones, en relación a los objetivos e hipótesis planteada. 
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3.4. CRONOGRAMA DE TRABAJO. - 

 

                       Meses 

 

Actividades 

Mes 

 AGOSTO 

Mes 

SETIEMBRE 

Mes  

OCTUBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Elaborar proyecto X X X          

Presentar proyecto   X          

Aprobación de 

proyecto 

   X X        

Recopilación de 

información 

   X X X X      

Elaboración del 

marco teórico  

    X X X X X    

Aplicación de 

instrumentos de inv. 

     X X X X X   

Elaboración del 

marco operativo 

      X X X X X  
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Redacción del marco 

propositivo 

        X X X  

Redacción final de la 

tesis 

        X X X X 

Sustentación de la 

tesis 

           X 
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TITULO II 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMO EJE FUNDAMENTAL DEL 

SISTEMA DE JUSTICIA 

1.  El Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

1.1.  Alcances Preliminares 

Podríamos decir que la noción de "tutela" puede ser entendida como la protección que viene 

ofrecida a un determinado interés ante una situación en la cual el mismo sea lesionado o 

insatisfecho. Así también, es entendida como “El derecho que tiene toda persona a que se le “haga 

justicia”, derecho a que, cuando pretenda algo de otra, tal pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas” (Gonzalez Perez, 2001, p. 316). 

Se configura, pues, como un derecho subjetivo atribuido a la persona y dirigido hacia el Estado 

con el objeto que éste asuma la prestación jurisdiccional, consistente en una decisión sobre aquello 

que le es sometido a su conocimiento. 

Cada vez que se reflexione sobre la tutela debemos necesariamente reflexionar sobre los 

diversos medios que el ordenamiento jurídico prevé en el caso de la lesión o amenaza de lesión de 

una situación jurídica y la forma de tutela de las situaciones jurídicas por excelencia es la tutela 

jurisdiccional, la misma que se lleva a cabo a través del proceso. De esta forma, la tutela 

jurisdiccional hará que la tutela prevista por el ordenamiento jurídico a los diversos intereses, sea 

efectiva. 

La doctrina explica de la siguiente manera la relación existente entre tutela jurídica y tutela 

jurisdiccional: "la tutela jurídica que concede la norma sustancial consiste en el reconocimiento de 

derechos, con su haz de facultades y deberes correlativos, atribuyéndoles la protección jurídica 

necesaria para que se pueda afirmar que son derechos, mientras que la tutela jurisdiccional hace 

referencia a la función estatal desempeñada por Jueces y Tribunales cuyo cometido es actuar el 
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derecho objetivo, aplicando, en su caso, las sanciones expresas o implícitamente establecidas en 

éste para el caso de la violación de la norma jurídica. En un primer momento, la tutela jurídica 

comporta la creación de un derecho subjetivo y, en un segundo momento, este derecho subjetivo 

puede ser protegido mediante la tutela jurisdiccional". 

Ahora para entender la creación o reconocimiento en su caso, de este derecho no puede ser 

cabalmente comprendido si no se realiza, previamente, una mirada al devenir histórico sobre la 

tutela de los intereses y derechos que comprende, en síntesis, desde la autodefensa, hoy proscrita, 

hasta la efectividad del Derecho a la tutela jurisdiccional. 

Se impone, en principio, dejar establecido la elemental observación que la persona 

frecuentemente sufre las más diversas afectaciones, en las modalidades de insultos, opresiones, 

violencias, lesiones, o insatisfacciones. Estos hechos, acciones u omisiones, determinan alguna 

reacción o respuesta en la víctima, agraviado u ofendido. Históricamente, la primera reacción fue 

la autodefensa, manifestada en la prevalencia de la fuerza privada del uno contra el otro: La ley 

del más fuerte. Se trata de un modo en que, personal y directamente, utilizando la fuerza, el más 

fuerte se atribuye la titularidad de un bien y consigue satisfacer sus pretensiones y el 

reconocimiento de sus derechos frente al más débil. 

El riesgo de la autodefensa está en que puede causar graves daños entre los contendores, 

incluyendo la muerte, por los excesos con que se actúe o porque la víctima no esté en posibilidad 

de defenderse; como también alguien puede atribuirse, falsamente, un derecho y hacerlo prevalecer 

por la fuerza, con lo cual la autodefensa carece de todo respaldo moral. Esta conducta de la 

autodefensa viene a ser la acción directa en la que se prescinde de todo método razonable para 

solucionar el conflicto de intereses, razón por la cual ha quedado prohibida. 

Frente a las desventajas y a lo negativo de la autodefensa, los hombres primitivos buscaron 

otros medios orientados a su defensa y seguridad. Con el paso del tiempo, el desarrollo social y la 

consolidación del Estado, los hombres unidos en sociedad confiaron en uno de sus miembros la 

tutela de los derechos, de modo imparcial, justo y en paz, produciéndose así una sustitución de la 

acción dirigida hacia el Estado. Esta sustitución no ha sido fácil, pues, la insatisfacción en el 

resultado o en el procedimiento ha sido motivo permanente para que muchos opten por regresar a 
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la autodefensa, incluso hoy en día se habla de la “actualidad de la venganza”, como se constata 

por las noticias que, al respecto, se tienen con frecuencia, incluso a causa de la falta de actividad 

del Estado o por no estar conforme con sus soluciones o por la tardía intervención estatal. Esta 

regresión a la autodefensa se realiza, muchas veces, utilizando medios vedados y bajo el impulso 

de sentimientos de rencor, odio y venganza. 

De esta manera, el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales brinda aquella protección 

que no ha sido lograda por la espontánea conducta de los sujetos. Así, si bien antes del proceso el 

derecho se encuentra amenazado, vulnerado o lesionado, luego del proceso se pretende que dicho 

derecho se encuentre protegido pues el Estado pone de sí toda la fuerza que él detenta para que 

dicho derecho sea respetado incluso, contra la voluntad de algunos particulares. 

 Y es que precisamente la tutela jurisdiccional que se brinda a través del proceso opera cuando 

la protección del ordenamiento jurídico no ha operado por medio de la colaboración de los 

privados; así:"( ... ) la función del proceso es siempre la de constituir un remedio a la carencia de 

cooperación que se verifica en las relaciones entre los privados. Y sólo donde dicha cooperación 

no se dé, se evidencia la necesidad de tutela jurisdiccional". 

No es posible pues afirmar un absoluto divorcio y separación entre el proceso y las situaciones 

jurídicas materiales. En efecto, "( ... ) la inescindibilidad del proceso con el derecho material 

significa, entonces, que la efectividad de éste depende de aquél en la medida que la función 

jurisdiccional adopta distintas formas procesales, se diversifica en una pluralidad de procesos 

destinados a proporcionar la tutela jurisdiccional adecuada al correspondiente derecho material” 

De ahí que, frente a esta experiencia jurídica, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

conferido a toda persona, exige al Estado el deber de satisfacerlo mediante un adecuado sistema 

de justicia y la adopción de instrumentos o mecanismos jurídicos que sean idóneos para el real 

disfrute de los derechos e intereses que la ley reconoce o confiere. 

En eso consiste la tutela jurisdiccional, y ésta cumple también un rol en la efectividad del 

ordenamiento jurídico, pues una de las manifestaciones de dicho principio es precisamente el 

otorgar una efectiva protección a las situaciones jurídicas de los particulares está en la base misma 
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de un Estado constitucional y está en el mismo fundamento de un Estado democrático, por ello, el 

propio ordenamiento reconoce en los particulares, como uno de sus derechos más esenciales y 

fundamentales, el contar con una tutela jurisdiccional efectiva. 

1.2.  Naturaleza Jurídica 

Estamos ante un derecho que es inherente al ser humano y que forma parte del plexo de los 

derechos fundamentales3, con la particularidad que se hace valer o se dirige ante el Estado para 

que éste despliegue la actividad necesaria conducente a su satisfacción, mediante la prestación 

jurisdiccional. La organización del poder público, de tal modo que pueda garantizar la justicia le 

viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el derecho positivo no puede 

desconocer. 

La circunstancia que su enunciado sea relativamente nuevo y que, a la fecha, aún no se haya 

esclarecido plenamente su significado, ni determinado sus alcances, es independiente de su 

naturaleza de derecho humano y consustancial a la persona. 

Con referencia a su lugar natural de ubicación, es un derecho constitucional reconocido para la 

efectividad de los intereses y derechos subjetivos. Es un derecho público porque se hace valer ante 

el Estado, representado por los órganos dotados de potestad jurisdiccional. Su existencia no puede 

ser desconocida. Existe aun cuando no estuviera comprendido expresamente en las Declaraciones 

de Derechos Humanos, Constituciones y leyes de cada Estado. 

Deriva del derecho natural porque es inherente a toda persona y no requiere para su existencia 

que esté contenido en una ley determinada, sino que preexiste a ella. El Estado no hace sino 

reconocerlo, mas no lo crea, de ahí que su existencia sea anterior a la ley. En virtud de este 

reconocimiento, es un imperativo que el Estado se organice e instaure los mecanismos jurídicos 

adecuados con el fin de atender a la prestación del servicio de justicia que formulen las personas, 

sin que pueda denegarlo aduciendo tener dificultades para su atención. 

                                                 
3
 En tal sentido, el derecho a la tutela jurisdiccional, como los demás derechos fundamentales, consagra un 

auténtico principio general de Derecho, que alcanza también al deber del Estado de crear los mecanismos e 

instrumentos adecuados para garantizar su respeto y efectivo ejercicio. 
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Es calificado como un auténtico derecho subjetivo a que el Poder público se organice de modo 

que los imperativos de la justicia queden, por lo menos, en cierta medida, satisfechos, sin que 

pueda adoptarse en esto una respuesta negativa pretextando las dificultades que el reconocimiento 

y la garantía de tal derecho subjetivo llevaría consigo. 

En cuanto concierne a distinguir sobre quiénes se ejerce este derecho, se trata de un derecho 

fundamental absoluto que se ejerce directamente frente al Estado e indirectamente frente a todos, 

porque con referencia a éstos se reclama tutela; sin embargo, cabe enfatizar que este derecho busca, 

sobre todo, asegurar una respuesta del órgano jurisdiccional competente, que actúa en nombre del 

Estado, frente a las pretensiones planteadas por una determinada persona. 

1.3.  Sujetos intervinientes              

La atribución de este derecho a un sujeto es para que lo haga valer ante otro, y si se tiene en 

consideración que su ejercicio supone proponer una o más pretensiones para que el obligado realice 

alguna conducta dirigida a satisfacerlas, resulta importante y necesario identificar los sujetos de 

este derecho, que son las personas en general y el Estado.  

1.3.1.  El Justiciable como accionante 

Toda persona es titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: Las personas naturales, 

capaces o incapaces, el concebido, las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado, 

las organizaciones no inscritas y el propio Estado, cuyos entes son titulares de derechos e intereses 

que requieren ser tutelados. No se entienda por ello que necesariamente se debe ser titular de un 

derecho subjetivo material determinado para tener el derecho a la tutela, sino que basta la mera 

atribución de serlo, pues, en la realidad podría no tener tal titularidad. 

Tampoco habrá de limitar el derecho en estudio como atribuido únicamente a quien formule 

una pretensión en una demanda o denuncia, sino también a favor de aquel contra quien tal 

pretensión va dirigida, es decir, es un derecho que corresponde al demandante y al demandado, al 

denunciante y al denunciado, e incluso a los terceros que solicitan intervenir en el proceso en 

cualquiera de las modalidades autorizadas por la ley. 
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1.3.2.      El Estado como garante 

El Estado a través de los órganos jurisdiccionales, es a quien se dirige el ejercicio del derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva, con el fin de lograr una respuesta consistente en una decisión 

jurisdiccional, como es la sentencia, que debe apoyarse en el derecho. Con tal propósito el Estado 

se organiza o se debe organizar adecuadamente y debe crear los mecanismos jurídicos idóneos que 

permitan la efectividad de este derecho. Son los órganos jurisdiccionales competentes en cada caso 

concreto los responsables de asumir, en nombre del Estado, el deber que aquel derecho impone, 

conforme a los principios y reglas de la jurisdicción y competencia y del proceso. Las personas, 

como titulares del derecho y el Estado, mediante sus órganos competentes como responsable del 

deber, son los dos sujetos de este derecho. 

2.   La efectividad como rasgo esencial del derecho 

La efectividad de la tutela jurisdiccional sin duda constituye el rasgo esencial de este derecho, 

de forma tal que una "tutela que no fuera efectiva, por definición, no sería tutela" (Chamorro 

Bernal, 1994, p. 276). Es por ello que "el sistema procesal trata de asegurar que el juicio cumpla 

el fin para el que está previsto" (Ramos Mendez, 2013, p. 68). 

La efectividad de la tutela jurisdiccional puede ser entendida en dos sentidos. 

 Según el primero de ellos, todas y cada una de las garantías que forman parte del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva deben tener una real y verdadera existencia. 

Por ello, la doctrina sostiene que: "( ... ) efectividad quiere decir que el ciudadano tenga acceso 

real y no formal o teórico a la jurisdicción, al proceso y al recurso; que pueda defenderse real y no 

retóricamente, que no se le impongan impedimentos irrazonables a ello. Efectividad quiere decir 

que la persona afectada por un juicio sea llamada al mismo, efectividad quiere decir que no se 

hurte al ciudadano una resolución al amparo de formalismos exagerados; efectividad quiere decir 

que la resolución decida realmente el problema planteado ( ... )” (Chamorro Bernal, 1994, p. 276). 

Según el segundo sentido para entender la efectividad, ésta tiene que ver con la real y verdadera 

tutela que debe brindar el proceso a las situaciones jurídicas materiales amenazadas o lesionadas. 
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Es decir, en este segundo sentido la tutela jurisdiccional efectiva tiene que ver directamente con el 

hecho que el proceso debe cumplir la finalidad a la que está llamado a cumplir. De esta manera, 

"es indispensable que la tutela jurisdiccional -de los derechos y de los intereses- sea efectiva. No 

toda forma de tutela satisface el precepto constitucional; su actuación exige que el juez disponga 

de los instrumentos y de los poderes para hacer conseguir al interesado el bien de la vida (la 

utilidad) que el ordenamiento jurídico reconoce y garantiza. El principio de efectividad se vincula, 

entonces, a una concepción entre el derecho sustancial y procesal, porque la tutela jurisdiccional 

es indispensable para la actuación del derecho sustancial. El simple reconocimiento de una 

posición jurídica no es suficiente: la tutela jurisdiccional debe garantizar su actuación"4. De esta 

manera, un diseño de tutela jurisdiccional inadecuado provocaría la insatisfacción del derecho 

material, es decir, su vulneración. En otras palabras, una tutela jurisdiccional no efectiva provoca 

la ineficacia de la situación jurídica sustancial (Cappelletti, 1996, p. 6). 

De esta manera, la efectividad de la tutela jurisdiccional tiene que ver con la instrumentalidad 

misma del proceso, es decir, con la función que debe cumplir éste en el ordenamiento jurídico. En 

efecto, "el derecho procesal cumple una función instrumental esencial: ( ... ) debe permitir que los 

derechos e intereses legítimos, garantizados por el derecho sustancial, sean tutelados y satisfechos. 

El principio de efectividad, en esa perspectiva, constituye un aspecto de la visión más general de 

la efectividad del ordenamiento jurídico, y en consecuencia es justificada la afirmación según la 

cual el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra dentro de los principios supremos 

del ordenamiento, en estrecha relación con el principio de democracia”5. 

                                                 
4
 Traducción libre de: "(...) es esencial que la protección judicial - de los derechos e intereses - sea efectiva. No 

todos los uniformes de protección satisfacen. El precepto constitucional, su implementación requiere que el juez 

disponga de los elementos y poderes para hacer que la persona interesada obtenga el bien de la vida (la utilidad) que 

el sistema legal reconoce y garantiza, por lo tanto, el principio de efectividad está relacionado con una concepción 

unitaria de las relaciones entre el derecho sustantivo y procesal, porque la protección jurisdiccional es indispensable 

para la implementación del derecho sustantivo. El simple reconocimiento de una posición subjetiva no es suficiente: 

la protección judicial debe garantizar la implementación ". SICA, Marco. Efectividad de / la protección judicial y 

medidas de emergencia ante la administración pública. Milán: Giuffre, 1991. p. 6). 
5
 El proceso jurisdiccional también es una forma de participación democrática si está diseñado en función de 

permitir a las partes intervenir realmente y en igualdad de condiciones en la decisión que debe adoptar el órgano 

jurisdiccional. 
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Con ello, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en el acceso de los ciudadanos 

al proceso, ni en que el proceso sea llevado con todas y las más absolutas garantías previstas para 

su desarrollo; sino que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva va más allá de ello, y alcanza 

hasta la satisfacción plena de la situación jurídica material lesionada o amenazada en todos 

aquellos casos, claro está, en que se ampare la pretensión del demandante. Por ello, Francisco 

Chamorro (1994) sostiene que se puede hablar de cuatro grados de efectividad: 

a. La efectividad de primer grado garantiza a los ciudadanos la obtención de una respuesta del 

órgano jurisdiccional. Queda claro entonces que la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en el 

mero acceso y en el proceso debido; sino que se requiere además una respuesta del órgano 

jurisdiccional. 

b. La efectividad de segundo grado garantiza que la resolución del órgano jurisdiccional será 

una que resuelva el problema planteado. Sin embargo, esto no quiere decir que este derecho 

garantiza a los ciudadanos un tipo especial de respuesta jurisdiccional, sino sólo que se resuelva el 

problema planteado independientemente de la respuesta que se dé, siempre que, claro está, dicha 

solución sea razonable y esté en armonía con el ordenamiento jurídico. 

c. La efectividad de tercer grado garantiza que la solución al problema planteado sea razonable 

y extraída del ordenamiento jurídico. 

d. La efectividad de cuarto grado garantiza que la decisión adoptada por un órgano 

jurisdiccional será ejecutada. 

La efectividad de la tutela jurisdiccional, entonces, no sólo reclama que todas y cada una de las 

garantías que forman parte de dicho derecho sean respetadas en el proceso en concreto, sino, 

además, reclama que el proceso sea el instrumento adecuado para brindar una tutela real a las 

situaciones jurídicas materiales. 

 

3. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como derecho fundamental 



43 

 

Si consideramos, como lo hemos hecho, que la justicia y la paz social son aspiraciones valiosas 

para un hombre y para su comunidad, y aceptamos que el derecho y su aplicación efectiva respecto 

de todos y cada uno de los individuos, son el mejor medio que está a nuestro alcance para lograr 

esos fines debemos concluir que resulta fundamental que se le reconozca al ciudadano el derecho 

de alcanzar esos fines de manera efectiva. 

De esta manera, "el derecho a la justicia ( ... ) es un derecho que los hombres tienen por el solo 

hecho de ser hombres" (Gonzales Perez, 1989. p. 19-31). 

El reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como un derecho fundamental 

ha determinado que dicho derecho haya sido elevado a la jerarquía de derecho constitucional, con 

todas las consecuencias que ello supone: 

a. Tiene una doble naturaleza, pues por un lado desarrolla una función en el plano subjetivo 

actuando como garantía del individuo; y por otro, desarrolla una función en el plano objetivo, 

asumiendo una dimensión institucional al constituir uno de los presupuestos indispensables de un 

Estado Constitucional (Priori Posada, 2002. pp. 72-73). 

b. Es un derecho que vincula a todos los poderes públicos, siendo el Estado el primer llamado 

a respetar este derecho (Pico Junoy, 1997, p. 25). Con ello, cualquier acto del Estado expedido por 

cualquiera de sus órganos que lesione o amenace este derecho es un acto inconstitucional. 

c. No se requiere la existencia de una norma legal para que dicho derecho sea exigible ante los 

órganos jurisdiccionales. 

d. Todo juez está obligado a inaplicar cualquier disposición legal o de rango inferior a la ley 

que lesione o amenace el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

e. Toda norma del ordenamiento jurídico debe ser interpretada conforme al contenido del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. De esta manera, cada vez que un órgano jurisdiccional 

deba interpretar o aplicar una norma procesal debe realizarlo aplicando el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 
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f.  Se ha establecido legalmente la posibilidad de interposición de una demanda de amparo 

contra cualquier acto que lesione o amenace el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

h. El Poder Legislativo tiene la obligación de respetar este derecho constitucional en su tarea 

de producción normativa. 

Sin perjuicio de todo lo expuesto anteriormente, la configuración del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva como derecho constitucional en el ordenamiento jurídico peruano es 

incuestionable debido a su expreso reconocimiento en el inciso 3 del artículo 139 de la 

Constitución Política de 1993, conforme al cual: 

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional: ( ... ) 3. La observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional (... )". Dejando de lado la grave omisión del constituyente del 

rasgo de la efectividad del derecho a la tutela jurisdiccional, la misma que puede excusarse si 

admitimos que una tutela jurisdiccional que no es efectiva no es en realidad una verdadera tutela; 

el constituyente peruano nos enfrenta a un problema adicional, que es la relación que existe entre 

el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, asunto sobre el que ya 

se ha pronunciado un sector de la doctrina nacional, tema en el que nos detendremos a 

continuación. Sin embargo, creemos importante señalar que consideramos un importante avance 

el logrado por el texto constitucional de 1993 al haber consagrado de manera expresa el derecho a 

la tutela jurisdiccional (efectiva) como derecho constitucional, pues el mismo no se encontraba 

previsto en la Constitución Política de 1979. En efecto, “los derechos al debido proceso y a la 

tutela jurisdiccional efectiva no se encontraban expresamente establecidos en la Constitución 

Política de 1979” (Rubio, 1999, p. 49) y en el Proyecto de Constitución de 1993 sólo se encontraba 

expresamente reconocido el derecho al debido proceso. Sin embargo, el texto vigente fue el 

resultado de una aprobación con 53 votos a favor y 5 votos en contra en el Congreso Constituyente 

Democrático. 

 

4.  La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso  

4.1. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso en la doctrina nacional. 
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La inclusión en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993 de los derechos 

al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva ha generado una diversidad de posiciones en 

la doctrina nacional acerca de la relación entre ambos derechos constitucionales, muchas de las 

cuales son, incluso, anteriores al propio texto constitucional. En ese sentido, podemos identificar 

los siguientes grupos de posiciones en la doctrina nacional acerca de la relación que existe entre 

debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva: 

a.  El derecho al debido proceso es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

Así ha manifestado el Doctor Francisco Eguiguren Praeli, quien menciona en su texto 

(Eguiguren Praeli, 2005, p. 97)  

Puede considerarse que este derecho a una efectiva tutela judicial comprende tres 

aspectos: en primer lugar, un derecho de los justiciables de acción y acceso real, 

libre, amplio e irrestricto a la prestación jurisdiccional del órgano estatal 

competente; en segundo lugar, a que la atención de las pretensiones se desarrolle 

conforme a las reglas del debido proceso, es decir, según las normas vigentes y los 

estándares aceptados como necesarios para hacer posible la eficacia del derecho; y, 

en tercer lugar, a la efectividad de la sentencia, es decir, a que el proceso concluya 

en una resolución final, la misma que debe estar arreglada a derecho y dotada de un 

contenido mínimo de justicia, decisión ésta que debe ser susceptible de ser ejecutada 

con coercitividad.  

En el mismo sentido, el profesor Juan Monroy Galvez, (Monroy Galvez, 2007, pp 245-249) 

señala:  

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva puede ubicarse antes del proceso y 

durante el proceso, encontrándose en este último al debido proceso. Sin embargo, 

en nuestra opinión, entre el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho a un 

debido proceso, existe la misma relación que se presenta entre la anatomía y la 

fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia sólo reside en la 
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visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamente. El primero es el 

postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación concreta del 

primero.  

b.  El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso mantienen 

relación por un estricto orden sucesivo, de forma que primero opera el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y luego el debido proceso. 

Respecto a esta posición  el Constitucionalista Eloy Espinoza Saldaña y Luciano Lopez Flores 

han señalado:  “Podríamos entonces decir, con cargo a un mayor análisis posterior, que si bien la 

tutela jurisdiccional efectiva implicaría por lo menos un acceso de todo justiciable a los tribunales 

judiciales tanto en el desarrollo del proceso judicial (incluida la ejecución de sentencias) como 

en el desenvolvimiento de los diferentes procedimientos administrativos y las relaciones entre los 

particulares deberán respetarse las garantías del debido proceso”. (Espinosa-Saldaña, 2000, p. 

53 ). 

Por consiguiente, podemos concluir que del análisis realizado en el derecho peruano 

( ... ) el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional se concibe como aquel que 

tiene todo sujeto de derechos -por el solo hecho de serlo- que lo habilita para exigir 

al Estado que haga efectiva su función jurisdiccional. Por consiguiente, una vez que 

ingresa al proceso para satisfacer su necesidad de justicia mediante la solución del 

conflicto intersubjetiva, el ciudadano requiere la protección de su derecho a contar 

con todas las herramientas inherentes al proceso judicial (observancia de las 

garantías mínimas), lo cual determinará la emisión de una solución justa por parte 

de quien debe resolver el conflicto. Esto último, en el derecho peruano, es lo que 

atañe al debido proceso y aquello que lo dota de contenido. (Lopez Flores, 2002, p. 

157) 

c)  El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso son, en sustancia, 

lo mismo. 

Al respecto el jurista Anibal Quiroga Leon ha señalado: 
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Por tutela jurisdiccional efectiva o debido proceso legal, se entiende, ( ... ) la 

satisfacción efectiva de los fines del derecho en el proceso, la realización de la paz 

social mediante la plena vigencia de las normas jurídicas ( ... ) esto es, la misma 

idea que anima el origen y finalidad del proceso judicial jurisdiccional. De allí es 

que sin duda la doctrina procesal actual equipara plenamente los conceptos de tutela 

judicial efectiva en tanto tutela jurídica con su instrumento el proceso judicial, con 

el concepto anglosajón de debido proceso legal o due process of law. (Quiroga 

León, 1989, p. 303). 

d)  El reconocimiento del derecho al debido proceso hace innecesario reconocer el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, pues los elementos que configuran este derecho se encuentran dentro 

del primero. En ese sentido, como el derecho al debido proceso es un derecho de alcance mucho 

más general que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (pues el primero se aplica en todos 

los ámbitos mientras que el segundo sólo a los procesos judiciales) debe reconocerse sólo el 

derecho al debido proceso. 

(...) ciñéndonos estrictamente a la comprensión estadounidense (que dicho sea de 

paso corresponde al lugar donde el proceso justo ha alcanzado su mayor desarrollo), 

el reconocimiento del derecho fundamental a un proceso justo o debido proceso 

hace innecesario reconocer el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, por la 

sencilla razón de que los elementos de esta última están comprendidos dentro del 

primero (Bustamante Alarcón, 2004, p. 186). 

La diversidad de opiniones en la doctrina nacional es evidente y es que el tema de marras no es 

sencillo, pues el origen de la dificultad de establecer las relaciones entre el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso radica precisamente en el origen de estos dos 

derechos fundamentales. 

 

4.2. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. 
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No pretendemos (ni podríamos dada la extensión del presente trabajo) realizar un exhaustivo 

estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano sobre las relaciones entre el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, sin embargo, quisiéramos dedicarle 

sólo algunas líneas a este tema atendiendo fundamentalmente las últimas resoluciones del Tribunal 

Constitucional. 

Una sentencia que nos parece emblemática es la expedida por el Tribunal Constitucional en el 

expediente N°. 615-1999-AA/TC6 en la cual se establece lo siguiente: 

"En ese sentido, el Tribunal Constitucional debe recordar que el derecho constitucional a la 

tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3° del artículo 139° de la Constitución, no solamente 

consiste en el derecho de acceder a un tribunal de justicia en forma libre, sin que medien obstáculos 

que impidan o disuadir irrazonablemente su acceso, que sea independiente y se encuentre 

previamente determinado por la ley (sic), sino también que las resoluciones que los tribunales 

puedan expedir resolviendo la controversia o incertidumbre jurídica sometida a su conocimiento 

sean cumplidas y ejecutadas en todos y cada uno de sus extremos, sin que so pretexto de 

cumplirlas, se propicie en realidad una burla a la majestad de la administración de la justicia en 

general y, en forma particular, a la que corresponde a la justicia constitucional”. Esta sentencia sin 

duda refleja la tesis doctrinaria según la cual el debido proceso forma parte integrante del derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 Una más reciente sentencia (20 de junio de 2002) es la expedida en el expediente N°. 1230-

2002-HC/TC en la cual el Tribunal Constitucional establece algunas nociones importantes. La 

primera afirmación importante es aquella según la cual "una interpretación desde la Constitución 

(... ) no puede obviar que la Constitución de 1993, al tiempo de reconocer una serie de derechos 

constitucionales, también ha creado diversos mecanismos procesales con el objeto de tutelarlos. A 

la condición de derechos subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales 

de nuestro ordenamiento jurídico, le es consustancial el establecimiento de mecanismos 

encargados de tutelarlos, pues es evidente que derechos sin garantías no son sino afirmaciones 

programáticas, desprovistas de valor normativo. Por ello, si bien puede decirse que, detrás de la 

                                                 
6
 STC N°. 615-1999-AA/TC, de 26 de abril del 2000, véase fundamento 4, literal f. 
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constitucionalización de procesos como el hábeas corpus, el amparo o hábeas data, nuestra Carta 

Magna ha reconocido el derecho (subjetivo-constitucional) a la protección jurisdiccional de los 

derechos y libertades fundamentales”7. 

Resulta pues manifiesta la expresión de nuestro máximo intérprete de la Constitución de que 

los derechos necesitan ser efectivos y que para ello se requiere de la protección jurisdiccional de 

los mismos, de ahí que la Constitución haya reconocido el derecho a la "protección jurisdiccional 

de los derechos y libertades fundamentales" cuyo reconocimiento, como lo sostiene la propia 

sentencia "es consustancial al sistema democrático". De esta manera, el Tribunal Constitucional 

entiende que "el reconocimiento de derechos fundamentales y el establecimiento de mecanismos 

para su protección constituyen el supuesto básico del funcionamiento del sistema democrático". 

Una primera interpretación de dicha sentencia podría llevarnos a concluir que el derecho a la 

protección jurisdiccional de los derechos y libertades es sinónimo del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, sin embargo, más adelante en la propia sentencia el Tribunal Constitucional 

sostiene "el concepto de 'proceso regular'( ... ) está inescindiblemente ligado al desarrollo normal 

y respeto escrupuloso de los derechos de naturaleza procesal: el de tutela jurisdiccional efectiva y 

el debido proceso y, con ellos, todos los derechos que lo conforman". Luego, refiriéndose al caso 

que resolvía el Tribunal Constitucional manifiesta: ''no puede decirse que el hábeas corpus sea 

improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de 

una sentencia expedida en un proceso penal, cuando ella se haya expedido con desprecio o 

inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben observarse con toda actuación 

judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al 

derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro. 

promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no 

tengan valor normativo”8. En esta parte de la sentencia el Tribunal Constitucional reclama que 

tanto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. como el debido proceso tengan, como cualquier 

otro derecho fundamental, un mecanismo de tutela o protección jurisdiccional, y esa es una 

                                                 
7
  STC N° 1230-2002-HC/TC, de 20 de junio del 2002,véase fundamento 4. 

8
  STC N° 1230-2002-HC/TC, del 20 de junio del 2002, véase  fundamento 7. 
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manifestación más del derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades 

fundamentales. 

En lo personal creemos que existe un derecho a la tutela (o protección) jurisdiccional efectiva 

de todas las situaciones jurídicas de ventaja reconocidas por un ordenamiento jurídico; incluidas, 

claro está, todas las situaciones jurídicas de ventaja fundamentales o derechos fundamentales. Pero 

no existe un derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales 

distinto al derecho a la protección o tutela jurisdiccional de todos los demás derechos. Por ello, 

creemos que el uso que hace el Tribunal Constitucional de la expresión "derecho a la protección 

jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales" podía haberse evitado haciendo uso de 

la expresión "derecho a la tutela jurisdiccional efectiva" que, además, se encuentra expresamente 

prevista en la Constitución. De esta manera, lo único que se está haciendo es contribuir a la 

complejidad del problema que ya había planteado la Constitución de 1993, pues a las referencias 

realizadas al "derecho al debido proceso" y a la "tutela jurisdiccional" que hace la Constitución, el 

Tribunal Constitucional agrega el "derecho a la protección jurisdiccional"; sin precisar claramente 

los contenidos de estos tres derechos. 

Otra sentencia que podría ayudarnos a comprender lo señalado por el Tribunal Constitucional 

sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es la sentencia expedida el 3 de enero de 2003 

en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra los Decretos Leyes No. 25475, No. 25659, 

No. 25708, No. 25880 y No. 25744. En el numeral 10.1. de esta sentencia el Tribunal 

Constitucional vuelve a mencionar lo siguiente: "nuestra Carta Magna ha reconocido el derecho 

(subjetivo constitucional) a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales. 

Un planteamiento en contrario conlleva a la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional o 

derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 139° inciso 3° de la Constitución"9. Esta 

vez el Tribunal Constitucional usa como sinónimos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y 

el derecho de acceso a la justicia; y los relaciona con el derecho a la protección jurisdiccional. 

Más adelante, en el numeral 10.4. de la misma sentencia, el Tribunal Constitucional afirma que: 

"el artículo 8°, numeral 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el 

                                                 
9
  STC N° 010-2002-AI/TC, del 03 de enero del 2003, véase fundamento 89. 
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derecho a la protección jurisdiccional de todos los individuos y, en consecuencia, nadie puede ser 

impedido de acceder a un tribunal de justicia para dilucidar si un acto, cualquiera sea el órgano 

estatal del que provenga, afecta o no sus derechos reconocidos en la Constitución o en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos". Nuevamente pareciera aquí utilizarse 

indistintamente las nociones de protección jurisdiccional de los derechos y acceso a la justicia. 

De esta manera, somos de la opinión que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano 

no ayuda en la tarea de aclarar los derechos contenidos en la Constitución. 

 

4.3. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso: dos manifestaciones de 

tradiciones jurídicas diferentes. 

El problema en el que se encuentran tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional para 

delinear las relaciones entre el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva radica en que ambos derechos tienen su origen en dos tradiciones jurídicas distintas. 

 En efecto, mientras el derecho al debido proceso tiene su origen en la tradición jurídica del 

Common Law10 el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene su origen en la tradición jurídica 

romano-germánica; y esto es algo en lo que la doctrina nacional que se ha preocupado del tema 

está de acuerdo. Por eso, cualquier explicación de la relación de estos dos derechos debe partir 

teniendo en cuenta la diversidad de tradiciones jurídicas en las cuales surge cada uno de éstos. 

De esta manera, a fin de comprender mejor las relaciones entre tutela jurisdiccional efectiva y 

debido proceso, debemos partir de qué se entiende por tradición jurídica. Siguiendo a John Henry 

Merryman, la tradición jurídica es un complejo de comportamientos profundamente arraigados e 

                                                 

10
  La fuente original del debido proceso se encuentra en la Carta Magna de 1215 expedida por el Rey Juan para 

reconocer una serie de derechos feudales en respuesta a las demandas de los barones de Runnymede (HOYOS, Arturo. 

Op. cit.; pp. 1-6). De esta forma, en el capítulo 39 se establecía: "ningún hombre libre será detenido, hecho prisionero, 

puesto fuera de la ley o exiliado, ni en modo alguno arruinado, ni iremos ni mandaremos a nadie contra él mediante 

el juicio de sus pares según la ley de la tierra" (BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. cit.; p. 182). 
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históricamente condicionados sobre la naturaleza del derecho: el rol del derecho en la sociedad y 

en el ámbito político; la organización y funcionamiento de un sistema jurídico y sobre el modo en 

el que el derecho debe ser creado, aplicado, estudiado, perfeccionado y enseñado; de forma tal que 

la tradición jurídica relaciona al sistema jurídico de un Estado con la cultura de la cual ella es una 

expresión parcial. 

Ahora bien, dos de las tradiciones jurídicas más importantes que existen en el mundo son la 

romano-germánica y la anglosajona. 

Si bien son tradiciones jurídicas que en nuestra época están en constante diálogo y 

comunicación, las mismas tienen diferencias de origen, culturales y estructurales fundamentales. 

La primera de ellas tiene un origen mucho más antiguo, pues sus orígenes pueden remontarse hacia 

el año 450 a.C., fecha probable de la aparición de las XII Tablas en Roma; mientras que la segunda 

al año 1066 d.C., fecha en la cual los normandos conquistaron Inglaterra'. 

Mientras en la primera de ellas las fuentes del Derecho más importantes son formales 

(Constitución, ley, reglamento. y sólo en defecto de éstas la jurisprudencia, costumbre y principios 

generales): en la segunda las principales fuentes del Derecho son la jurisprudencia y la costumbre. 

Mientras en la segunda el desarrollo de la tradición jurídica radica en los jueces a través de la 

doctrina del stare decisis. en la primera el papel del juez no es tan difundido e importante como el 

que tiene la legislación formal o la doctrina. En efecto, mientras que la tradición jurídica del 

Common Law"' es una tradición jurídica de jueces, la romano-germánica es una tradición jurídica 

de doctrinarios y legisladores; de forma tal que, mientras en un caso el Derecho avanza con las 

decisiones jurisprudenciales, en el otro con los aportes doctrinarios que posteriormente son 

recogidos por las Ieyes. De ahí que la importancia de la ciencia jurídica en una tradición sea mayor 

que en la otra. No es ésta la sede para delinear una diferencia de las dos tradiciones jurídicas, ni es 

éste un trabajo de derecho comparado; sin embargo, la enumeración hecha demuestra la gran 

diferencia entre ambas concepciones. 

Es precisamente en estas diferencias en las que sustenta también la diferencia entre el derecho 

al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En efecto, mientras que el debido 

proceso es un derecho que surge en una tradición donde el Derecho evoluciona con los jueces a 
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partir de decisiones jurisprudenciales; el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho 

que surge en una tradición donde el Derecho evoluciona sobre la base de la doctrina. 

 En ese sentido, el profesor Rubio Correa (2005) afirma que: "( ... ) el debido proceso es una 

institución anglosajona que se comporta como anglosajona y que, por consiguiente, sólo puede 

ser definido y precisado por la propia ley y jurisprudencia que lo aplique creativamente" (pág. 

58). De la misma manera podemos decir que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es una 

institución romano-germánica que se comporta como tal. De esta manera, mientras el debido 

proceso es una institución cuyo contenido será determinado por los jueces en su actividad 

jurisdiccional, es decir, es un  derecho cuyo contenido irá variando dependiendo de su aplicación 

al caso concreto; el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho cuyo contenido es 

elaborado por la doctrina sobre la base de la trascendencia y finalidad que cumple dicho derecho 

en todo el sistema jurídico, para luego, ser reconocido por el legislador y aplicado por los jueces. 

Mientras en un caso se espera que los jueces creen el contenido, en el otro se espera que los jueces 

lo apliquen y lo respeten (aunque, claro está, no sólo los jueces)11. 

Ahora bien, el Perú, como todo Latinoamérica, pertenece a la tradición romano-germánica. En 

ese sentido, si partimos de considerar que unos de los valores de nuestra sociedad son la justicia y 

la paz social, que para lograr ellos se reconoce una serie de derechos de las personas, que se hace 

preciso que ese reconocimiento no se agote en ello sino en lograr una verdadera efectividad, si una 

de las principales funciones del Estado es hacer que ese reconocimiento sea efectivo; entonces, se 

hace preciso reconocer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ese derecho que faculta a los 

particulares a exigir tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas de ventaja que se vean 

lesionadas o amenazadas. Por ello, la Constitución peruana ha reconocido el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

Pero, además, creemos que en la denominación del derecho está su real alcance y contenido: 

lograr una efectiva tutela jurisdiccional; alcance y contenido que no se logra extraer de la 

                                                 
11

 Con esto no pretendemos desconocer la importante labor que pueden cumplir los jueces en la creación del 

Derecho dentro de la tradición jurídica romano-germánica: sino ser realistas a partir del hecho que en nuestra tradición 

jurídica el juez no tiene el rol más importante en la creación del Derecho. 

 



54 

 

denominación "debido proceso", denominación que pone énfasis en la herramienta, antes que en 

la finalidad; cuya preocupación es el medio, más no en el resultado. Lo relevante es que el medio 

se ha correcto para alcanzar el resultado. No que se respete el medio sin importar el resultado. 

Creemos que la atención puesta en la propia designación del debido proceso se encuentra en el 

proceso mismo y no en la tutela que él brinda. La noción de tutela jurisdiccional responde más a 

esa necesidad de que el proceso cumpla realmente los fines a los que está llamado a cumplir. Pero 

no sólo ello, no podemos en un país como el Perú, esperar que el derecho a un debido proceso 

evolucione y complete su contenido como lo hace en los Estados del Common Law, pues las 

realidades, culturas y comportamientos son distintos; porque el sistema jurídico todo se comporta 

diferente. 

En ese sentido, incorporar una noción ajena a nuestra tradición jurídica puede generar serias 

distorsiones en nuestro sistema de justicia y en las garantías de los particulares frente a él. Esa 

distorsión, creemos, se demuestra en una reciente sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, al 

afirmar que "el Tribunal Constitucional opina que no en todos los procedimientos administrativos 

se titulariza el derecho al debido proceso. Por ello, estima que su observancia no puede plantearse 

en términos abstractos, sino en función de la naturaleza del procedimiento que se trata, teniendo 

en cuenta el grado de afectación que su resultado -el acto administrativo- ocasione sobre los 

derechos e intereses del particular o administrado"12. Sigue el Tribunal Constitucional señalando 

más adelante lo siguiente: ''en tal sentido la ratificación o no de magistrados a cargo del Consejo 

Nacional de la Magistratura, se encuentra en una situación muy singular.  

Dicha característica se deriva de la forma como se construye la decisión que se adopta en 

función de una convicción de conciencia y su expresión en un voto secreto y no deliberado, si bien 

esta decisión debe sustentarse en determinados criterios; sin embargo, no comporta la idea de una 

sanción sino sólo el retiro de la confianza en el ejercicio del cargo. Lo que significa que, 

forzosamente, se tenga que modular la aplicación -y titularidad- de todas las garantías que 

comprende el derecho al debido proceso, y reducirse ésta sólo a la posibilidad de audiencia". De 

esta manera, el Tribunal Constitucional concluye: ''el establecimiento de un voto de confianza que 

se materializa a través de una decisión de conciencia por parte de los miembros del Consejo 

                                                 
12

  STC No. 1941-2002-AA/TC de 27 de enero del 2003, véase fundamento 16. 
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Nacional de la Magistratura, sobre la base de determinados criterios que no requieran ser 

motivados. no es ciertamente una institución que se contraponga al Estado Constitucional de 

Derecho y los valores que ella persigue promover, pues en el derecho comparado existen 

instituciones como los jurados. que, pudiendo decidir sobre la libertad, la vida o el patrimonio de 

las personas. al momento de expresar su decisión, no expresan las razones que las justifican. 

De esta manera. compartimos la opinión de Montero Aroca (Montero Aroca, 1999, p. 155) 

sobre el particular, quien sostiene que: 

Lo difícil es llegar a saber qué es realmente el 'debido proceso·, pues,( ... ) la frase 

es bellísima retóricamente, pero que técnicamente no sólo no dice nada, sino que 

constituye la negación misma del proceso y de la ciencia procesal. En efecto, 

incluso en los Estados Unidos se admite que la expresión tiene un sentido flexible 

y de acomodación a los tiempos, en el que se introducen elementos jurídicos, pero 

también políticos, sociológicos, éticos y morales de contornos poco definidos, y ello 

hasta el extremo de que no se define positiva y de modo general lo que sea el debido 

proceso, sino que la jurisprudencia ha ido y sigue diciendo caso por caso que una 

determinada actividad o la falta de la misma en un proceso da lugar a la vulneración 

del derecho a un debido proceso. 

De esta manera, en opinión de Montero Aroca la noción de "debido proceso” que surge en la 

Constitución de los Estados Unidos se debe a que el constituyente norteamericano desconocía los 

enunciados fundamentales de la ciencia procesal: "el error de partida está en que no se tenía ni se 

tiene una noción clara de lo que es el proceso ni de los principios que lo conforman, pues si se 

hubiera tenido se habría comprendido que lo que el constituyente norteamericano pretendía era 

simplemente proclamar que ninguna persona podía ser privada de la vida, de la libertad o de la 

propiedad sino por medio del proceso, sin que la palabra debido añada nada al derecho. No existe 

un proceso debido y otros indebidos; existe verdadero proceso, sin más, o no existe proceso". 

Finalmente sentencia el profesor español señalando: "en muchos ambientes jurídicos de países 

de tradición jurídica continental se siente una 'fascinación' absurda por el sistema jurídico 
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norteamericano. Este sistema puede ser adecuado en su medio, pero desde luego no tiene sentido 

pretender copiar lo que no puede adecuarse en sistemas jurídicos distintos". 

 

4.4. El debido proceso aplicable a todos los ámbitos. 

Precisamente debido al desarrollo jurisprudencial que ha tenido en los Estados Unidos el 

derecho al debido proceso, la jurisprudencia fue ampliando su aplicación a ámbitos distintos al 

proceso jurisdiccional, lo que ha determinado que sea mayor la complejidad que debe afrontar 

quien intenta definir dicho derecho. "Este es el momento oportuno para recordar la enorme 

complejidad de la institución del due process of law no sólo en los Estados Unidos sino en general 

en los países de tradición jurídica anglosajona, y la razón de dicha complejidad es que la institución 

se ha ido desarrollando a través del sistema de creación jurisprudencia! del derecho a lo largo de 

más de siete siglos, con lo que en la actualidad su presencia es patente en todos los ámbitos 

relevantes del derecho y en relación a los bienes o derechos fundamentales de la persona, vida, 

libertad y propiedad" (Esparza Leibar, 1995, p. 228). 

El desarrollo de la jurisprudencia de los Estados Unidos ha determinado pues 

que se afirme que el debido proceso no sólo debe ser respetado en procesos 

jurisdiccionales, sino en cualquier otro ámbito: procedimiento administrativo o 

procedimientos entre particulares, por ejemplo; noción que ha sido recogida incluso 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Huerta Guerrero, 2001. p. 81). 

En el Perú, esa es la principal razón por la que se sostiene que el reconocimiento del debido 

proceso hubiera sido suficiente en nuestro texto constitucional, sin que se reconozca el derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva. Nosotros somos de la opinión que en la medida que el proceso 

supone el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, los particulares tienen un sinnúmero de 

derechos que sólo son aplicables y oponibles en ella y ante ella. En eso consiste el complejo de 

derechos que forman parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, no se puede 

transportar todo ese complejo de derechos a ámbitos distintos al jurisdiccional, como al 

procedimiento administrativo o a procedimientos entre particulares, pues la naturaleza de éstos es 
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sustancialmente distinta. Ello no quiere decir que en estos procedimientos no exista una serie de 

derechos que deben ser respetados por todos, como el derecho de defensa, a la prueba, etcétera; y 

que tienen naturaleza constitucional; sin embargo, existen otros que no pueden ser transportados a 

ámbitos distintos al jurisdiccional, como el derecho a la doble instancia, a la efectividad de las 

sentencias o a la cosa juzgada, para citar algunos ejemplos. 

En ese sentido, si bien existen derechos constitucionales que deben ser respetados 

ineludiblemente por todos en el procedimiento administrativo y en procedimientos entre 

particulares, creemos que ese hecho no debe llevarnos a considerar que existe un gran derecho: el 

derecho al debido proceso que pueda enunciarse para todos los ámbitos de manera uniforme. 

Creemos que se debe reconocer constitucionalmente tanto el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva como un derecho a un "debido proceso o procedimiento"; sin que se tenga que tratar de 

mezclar ambos derechos, pues hacerlo significa crear un artificio inconsistente en la medida que a 

la larga la confusión que se produce al intentar designar con un mismo nombre dos situaciones 

complejas distintas determina un gran peligro de que ninguno de esos dos derechos 

constitucionales tenga una efectiva vigencia. Repetimos, no dudamos, sino que reafirmamos que 

tanto en el procedimiento administrativo, como en procedimientos entre particulares, se deben 

respetar derechos fundamentales como la defensa; pero debemos tener mucho cuidado de no 

mezclar ni confundir fenómenos que, por naturaleza, son distintos. 

De esta manera, dejar de lado o no reconocer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sería 

retroceder años; sería dejar a los particulares en un inminente riesgo de que sus derechos y 

garantías no encuentren esa efectividad real que necesitan y que sólo se garantiza a través de la 

tutela jurisdiccional efectiva. 

 

5.  Contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

Inicialmente debemos decir que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de 

contenido complejo en la medida que está conformada por una serie de derechos que determinan 

su contenido. Esta serie de derechos sería como sigue: derecho al acceso a los órganos 
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jurisdiccionales, derecho a un proceso con las garantías mínimas, derecho a una resolución fundada 

en derecho y derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

El contenido de este derecho se sintetiza en que toda pretensión dirigida por un sujeto frente a 

otro, que se ampare en el ordenamiento jurídico, debe ser atendida por un órgano jurisdiccional 

independiente, dentro de un proceso que esté revestido de las garantías que hagan posible una 

defensa adecuada. 

La complejidad de este derecho y su más o menos reciente enunciado normativo en la 

Constitución Española de 1978, art. 24.1, hace difícil precisar su contenido, alcances y significado, 

siendo la casuística, la jurisprudencia y la doctrina las que vienen contribuyendo al esclarecimiento 

sobre su contenido. Esto explica el que los autores no guarden conformidad al respecto. 

Francisco Chamorro Bernal, distingue un cuádruple contenido del derecho a la tutela judicial 

efectiva y sostiene que se compone de cuatro derechos básicos: 

a. El derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las instancias reconocidas. 

b. El derecho de defensa o la prohibición constitucional de indefensión. 

c. El derecho a obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso. 

d. El derecho constitucional a la efectividad de la tutela judicial. Agrega este autor que de estos 

derechos básicos se van desmenuzando muchos otros componentes. 

En cuanto a sus efectos, manifiesta que este derecho despliega sus efectos en tres momentos 

distintos: 

i. En el acceso a la justicia. 

ii. Una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable. 

iii. Una vez dictada sentencia, la plena efectividad de su pronunciamiento. Interpretando a 

estos dos autores, se concluye que el acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia 

de la sentencia son los contenidos de este derecho. 
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5.1.  Acceso a la jurisdicción 

Si el Estado prohíbe a los particulares el recurso a la autotutela para que éstos puedan proteger 

sus intereses, es evidente que el Estado debe garantizar que los particulares puedan acceder a la 

función jurisdiccional para que a través del inicio de un proceso se pueda lograr una tutela a la 

situación jurídica de ventaja que ha sido amenazada o lesionada. Si no se permite este acceso o 

éste se restringe, entonces, ello sería lo mismo que admitir que el Estado no tiene ningún interés 

en tutelar determinado derecho. 

La importancia del derecho de acceso a la jurisdicción para la efectiva tutela de las situaciones 

jurídicas de ventaja puede ser constatada con las palabras de Mauro Cappelletti, según refiere: 

En realidad, el derecho a un acceso efectivo se reconoce cada vez más como un 

derecho de importancia primordial entre los nuevos derechos individuales y 

sociales, ya que la posesión de derechos carece de sentido si no existen mecanismos 

para su aplicación efectiva. El acceso efectivo a la justicia se puede considerar, 

entonces, como el requisito más básico -el "derecho humano" más fundamental- en 

un sistema igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar 

derechos de todos (Cappelletti, 1996, pp. 12-13). 

La consideración de Cappelletti del derecho de acceso a la jurisdicción como el más 

fundamental de todos, parte de una consideración evidente: la única forma de garantizar la eficacia 

de las situaciones jurídicas es garantizando a las personas el libre e igualitario acceso a la 

jurisdicción para la defensa de sus derechos. 

Si ello no se garantiza, las situaciones jurídicas serían una mera proclamación. Para ello, el 

Estado debe procurar eliminar todas las barreras que limiten, restrinjan o impidan el libre e 

igualitario acceso a los órganos jurisdiccionales. 

5.1.1. El derecho de acceso a órganos jurisdiccionales 

Tomando como referencia a Jesús González Pérez se distingue un aspecto general y diversos 

aspectos específicos. 
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5.1.1.1. Aspecto general: 

Consiste en el derecho de acceso a jueces y tribunales, esto es, a órganos que sean propiamente 

jurisdiccionales o, lo que es lo mismo, a órganos imparciales e independientes, cuyos titulares 

gocen de la garantía de la inamovilidad. Consagrado el principio de unidad de los órganos 

jurisdiccionales en la Constitución Política, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva asegura el 

acceso a órganos propiamente judiciales, que no se excluya el conocimiento de las pretensiones en 

razón a su fundamento y que no se obstaculice su acceso. 

5.1.1.2. Aspectos específicos: 

a. El Derecho de acceso a órganos jurisdiccionales: 

Es del caso destacar la serie de aspectos que comprende: 

a.1. El principio de la unidad de jurisdicción.  

La función jurisdiccional corresponde únicamente al Poder Judicial, mediante sus jueces 

determinados conforme a ley. Al respecto, Gimeno Sendra, en su obra “Fundamentos del Derecho 

Procesal”, (Gonzalez Perez, 2001, p. 316) expresa que la exclusividad de la jurisdicción comporta 

dos grandes exigencias: de un lado, que las facultades de resolución de las controversias son 

encomendadas a un único cuerpo de Jueces y Magistrados; y de otro lado, que la función en la que 

aquella facultad se concreta sea atribuida con exclusividad a tales miembros que integran la 

jurisdicción. La unidad y el monopolio de la jurisdicción son la expresión del principio 

constitucional de su exclusividad e indispensable presupuesto en todo Estado de Derecho. 

Agrega este autor que la jurisdicción como concepto, como potestad o poder es una e 

indivisible, lo cual no puede, seriamente, discutirse. La jurisdicción incardinada en la soberanía 

del Estado es necesariamente única. Es imposible, conceptualmente, que un Estado tenga más de 

una jurisdicción (esto en los Estados unitarios, aunque otra cosa ocurre en los federales). 

El derecho de toda persona a la tutela jurídica es el derecho a la tutela por órganos integrados 

en el Poder Judicial., que están a cargo de jueces y magistrados designados válidamente conforme 

a leyes preestablecidas. 
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a.2. Existencia de órdenes jurisdiccionales 

El principio de unidad jurisdiccional de todos los órganos que conforman el Poder Judicial no 

importa que todos ellos ejerzan la potestad jurisdiccional en las mismas materias, sino que, 

mediante la aplicación de principios y reglas, cada uno la ejerce según su competencia. 

El fundamento y razón de ser de la existencia de estos órganos no son otros que la necesidad de 

especialización. La complejidad del ordenamiento jurídico y la proliferación de conjuntos 

normativos inspirados en principios muy distintos hace muy difícil que los magistrados tengan una 

preparación general que les permita indistintamente juzgar cualquier tipo de litigio, con 

abstracción del derecho material debatido. Así, pues, al interno del Poder Judicial, hay órdenes 

jurisdiccionales en lo civil, penal, contencioso-administrativa y laboral, cuyos jueces son los 

responsables de cumplir la prestación jurisdiccional con arreglo a los respectivos ordenamientos 

procesales, como son, en el Perú, los Códigos Procesales Constitucional, Civil y Penal, la Ley 

Procesal del Trabajo o la Ley del Proceso Contencioso – Administrativo. 

a.3.  Interdicción de órganos jurisdiccionales de orden distinto.  

Es inaceptable la existencia de órganos jurisdiccionales que no integren el Poder Judicial. Si 

esto ocurriera, se atentaría contra el principio de unidad porque determinados conflictos quedarían 

sometidos a la decisión de órganos distintos de los que existen en dicho Poder del Estado. 

5.1.2. Interdicción de cualquier exclusión de pretensiones 

El derecho a la tutela judicial supone la posibilidad que tiene toda persona de formular cualquier 

clase de pretensión, cualquiera que sea su fundamento y objeto. Si la jurisdicción se sustrajeran 

del conocimiento de cualquier tipo de litigio, comportaría un atentado a este derecho. La 

jurisdicción debe conocer de toda pretensión, por intermedio del juez competente, abstracción 

hecha del Derecho material que le sirva de fundamento y de la persona contra quien sea dirigida. 

El derecho a la prestación jurisdiccional efectiva ha sido proclamado como el más importante de 

los derechos por constituir el derecho a hacer valer los propios derechos. 

5.1.3.  Los requisitos procesales en relación con el derecho a la tutela jurisdiccional. 
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Los códigos procesales establecen determinados requisitos para los actos que se realizan en el 

proceso, especialmente, la demanda y su contestación, que necesariamente deben cumplirse para 

lograr que sean admitidas, pues, lo contrario determinaría su inadmisibilidad. Cabe inquirir, por 

tanto, si todos esos requisitos en verdad son necesarios o es que algunos constituyen exceso del 

legislador. 

a.   Sobre la constitucionalidad de los requisitos procesales. -  Los requisitos procesales son las 

circunstancias que la ley procesal exige para que el juez pueda examinar en cuanto al fondo la 

pretensión que ante él se formula. Un juez no puede examinar la demanda con respecto al fondo 

del asunto si no se cumplen aquellos requisitos. Estas exigencias serán compatibles con la 

Constitución siempre que sean indispensables para el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva y para que el juez pueda pronunciarse sobre la pretensión. 

Consecuencias de la aplicación del principio de tutela judicial efectiva frente a los requisitos 

procesales. 

Es inaceptable la existencia de requisitos procesales que constituyen formalismos enervantes o 

claramente desviados del sentido propio de los mismos. Los requisitos deben estar establecidos en 

normas con rango de ley, mas no en normas de rango menor, ni menos dejar al juez que libremente 

decida porque sería propiciar exigencias arbitrarias. 

La inadmisión basada en un motivo inexistente constituye no sólo ilegalidad, sino sobre todo 

inconstitucionalidad que afecta al derecho fundamental. Las normas reguladoras de los requisitos 

procesales deben interpretarse siempre en el sentido más favorable a la admisión de las 

pretensiones procesales. El principio pro actione adquiere especial relieve al interpretar la 

normativa reguladora de los requisitos procesales. Debe interpretarse la norma en el sentido más 

favorable a la admisibilidad. En consecuencia, se lesiona el derecho a la tutela judicial si no se 

realiza la interpretación más favorable a la admisibilidad. No debe ser rechazada una demanda por 

tener defectos de admisibilidad si éstos son subsanables, sin dar oportunidad de subsanación. 

Otros obstáculos del acceso a la justicia. -  Hay otros obstáculos derivados de la realidad social 

y económica. Entre ellos, con carácter general, uno es de carácter económico, constituido por los 
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gastos que el proceso comporta; y otro, que adquiere especial relieve en el ámbito del proceso 

administrativo, cual es el que se ha denominado inhibición ante la injusticia. 

El coste de los procesos. - Constituye uno de los más graves obstáculos del derecho de acceso 

a la justicia. El remedio más simplista no es otro que el de la justicia gratuita. Se ha llegado a 

propugnar no sólo la eliminación de los gastos frente al Estado (impuestos y tasas), sino frente a 

peritos y abogados. Pero la prestación de justicia gratuita no tiene por qué ser para todos, sino 

únicamente para los que carecen de medios económicos. 

La inhibición de los justiciables ante la injusticia. -  La inhibición cada día más frecuente no es 

para evitar procesos inútiles, sin sentido, sino una auténtica resignación a la injusticia, como son 

las pretensiones insatisfechas, pero con indudable fundamento. Este fenómeno se da especialmente 

en el ámbito del Derecho Administrativo. El sacrificio, la pasividad, la resignación ante la 

injusticia, es una reacción debida principalmente a la imagen poco atrayente de los procesos, 

cualquiera que fuese su objeto. Pero existen otras razones, quizá más decisivas, para explicar esta 

actitud de inhibición de las víctimas de la Administración. Razones que no son otras que la 

situación de dependencia en que se encuentra hoy el administrado respecto de la Administración. 

 

5.2.  El Debido Proceso 

La tutela jurisdiccional no quedará prestada con la recepción de la demanda por un órgano 

jurisdiccional y la emisión de una sentencia decidiendo acerca de la conformidad o disconformidad 

de la pretensión con el ordenamiento jurídico. La tutela sólo será efectiva si el órgano jurisdiccional 

reúne ciertas condiciones y antes de dictar la sentencia sigue un proceso investido de las garantías 

que hagan posible la defensa de las partes. 

Debido proceso es aquél que reúne las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea 

efectiva, empezando por la garantía del juez natural. La Constitución Política no impone un tipo 

de proceso determinado. En desarrollo de este derecho fundamental, las leyes procesales han de 

prever un cauce procedimental para que todas las personas puedan obtener una resolución de 

fondo, fundada en derecho, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Como la 
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Constitución no impone un tipo de procedimiento determinado corresponde al legislador 

establecerlo13, pudiendo valorar cuál sea el más adecuado, siempre que no se produzca indefensión. 

El debido proceso exige que el proceso sea dirigido por un juez imparcial predeterminado por 

la ley, que las partes tengan derecho a la asistencia de abogado, que se les dé la oportunidad para 

ejercer su derecho de defensa, que las decisiones sean motivadas y que se expidan sin dilaciones 

indebidas. 

5.2.1.  Juez imparcial predeterminado por la ley. 

El derecho a la tutela jurisdiccional exige que el proceso sea dirigido y resuelto por un juez, 

pues, no existe justicia sin independencia e imparcialidad del juez, que no deben ser referidas sólo 

al que dicta el fallo, sino que se exige a todo juez que interviene en el proceso, incluyendo el que 

conoce con motivo de la impugnación y la ejecución de la sentencia. 

El juez del proceso debe estar predeterminado por la ley.- El acceso a la jurisdicción es un 

derecho que brinda la posibilidad de formular la pretensión ante un órgano que sea jurisdiccional. 

El derecho al juez natural comporta algo más: que el proceso se decida por el juez ordinario 

predeterminado por la ley. Es necesario que el juez sea aquel al que corresponde su conocimiento 

según las normas vigentes con anterioridad al inicio del proceso. Es una garantía frente a los 

órganos de gobierno del Poder Judicial y también frente al Legislativo. Se atenta contra la garantía 

constitucional siempre que se modifica la competencia o la composición del órgano jurisdiccional, 

tanto por norma con fuerza de ley como por actos del Ejecutivo o de los órganos rectores del Poder 

Judicial, con el fin de sustraer un litigio del conocimiento de un juez al que naturalmente le 

corresponde. 

El derecho constitucional de acceder al juez ordinario predeterminado por la ley exige, en 

primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta 

lo haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la 

                                                 
13

 Así, por ejemplo, mediante decretos legislativos aprobados por el Congreso de la República se promulgó el 

nuevo código procesal penal (D.L N° 957), el código procesal civil (D.L N° 768) y mediante Ley Nro. 28237 se aprobó 

el código procesal constitucional. 
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actuación y del proceso judicial, y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de 

órgano especial o excepcional. Pero exige también que la composición del Tribunal venga 

determinada por la ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido 

para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente. El Tribunal 

Constitucional Español ha declarado que el derecho a ser juzgado por el juez predeterminado por 

la ley comprende recusar a aquellos funcionarios, en quienes se estime que concurren las causas 

legalmente tipificadas como circunstancias de privación de la identidad subjetiva o de las 

condiciones de imparcialidad y de neutralidad. 

5.2.2. Derecho a la asistencia de abogado. 

El proceso civil requiere que las partes sean asistidas por un abogado, en razón de que las reglas 

a cumplir suponen conocimiento especializado con el fin de participar válidamente, de ejercer los 

derechos procesales y de cumplir los deberes que les corresponde como sujetos procesales. 

La asistencia de abogado como garantía de la tutela judicial tiene base constitucional que está 

implícita en el Art. 3º de la Constitución Política Peruana, al establecer como principio y garantía 

de la función jurisdiccional el debido proceso y, expresamente, en el inc. 14, del mismo artículo, 

que contiene el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 

Para el caso que los justiciables carecieran de medios económicos tendrán derecho a asistencia 

gratuita (Art. 139, inc. 16 Const. Peruana). 

En los procesos en que la asistencia de letrado es un requisito procesal, la imposibilidad 

económica de acudir a los técnicos del Derecho constituirá un obstáculo al derecho de acceso a la 

jurisdicción. Por eso debe existir el beneficio de pobreza o derecho a la jurisdicción a los que 

carecen de medios económicos. Pero debe reconocerse el derecho a la asistencia gratuita al que 

carece de medios económicos, aunque sea para defenderse en proceso en que no se exija la 

asistencia técnica. 

La asistencia por abogado debe ser efectiva, y es que la asistencia de letrado como garantía 

procesal adquiere especial relevancia especialmente en los procesos no incoados por el justiciable, 

concretamente en el proceso penal, como es el caso del proceso penal. Sin perjuicio de la 
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posibilidad de autodefensa por el que se encuentra sometido al proceso, lo que la Constitución 

garantiza es: que siempre podrá contar con la asistencia técnica y que el defensor gozará de 

autonomía en el ejercicio de su función, con la posibilidad de revocación y nombramiento de otro 

defensor cuando el inculpado repute inconveniente su actuación. La asistencia efectiva puede 

exigir intérprete para que el justiciable pueda relacionarse con su abogado. 

5.2.3.  Derecho a la defensa 

El derecho de defensa es el derecho que tienen todas las partes a formular todas sus alegaciones 

y pruebas dentro de un proceso; a que sean tratadas con igualdad dentro de él; a que tengan 

conocimiento oportuno de las ocurrencias del proceso para que, en un tiempo razonable puedan 

preparar su defensa; el derecho a que se resuelva sobre aquello respecto de lo cual han tenido 

oportunidad de defenderse (congruencia); a que la sentencia afecte a quien ha participado del 

proceso; y a que puedan hacer uso de los recursos previstos por la ley. 

A las partes les corresponde el derecho de defensa. Para ello, las garantías que debe contener la 

regulación del proceso responde a una finalidad: que las partes puedan defenderse. En ningún caso 

puede producirse indefensión. Siempre que en el proceso se haya producido la indefensión de 

cualquiera de las partes se habrá infringido principios y garantías propias del derecho de defensa 

(en el Perú, el citado Art. 139, inc.16) y, consiguientemente, se habrá vulnerado el derecho a la 

tutela judicial efectiva. En cambio, cuando las garantías de defensa se han respetado, no podrá 

argüirse legítimamente que se ha violado el derecho al proceso. 

Este derecho de defensa está referido a la defensa de las partes, al inicio del proceso y la 

comparecencia de los posibles afectados por sentencia, la ordenación del proceso, la instrucción 

del mismo, la información de la acusación al procesado, la posibilidad de formular alegaciones y 

de aportar pruebas, la audiencia, la prueba, la publicidad del proceso, la terminación del proceso 

por sentencia que responda a los principios de congruencia y motivación de fallos, la posibilidad 

de interponer medios impugnatorios y un proceso sin dilaciones indebidas. 

En cuanto al ejercicio del derecho de defensa, se manifiesta desde el inicio del proceso y debe 

hacerse efectivo en cada fase del mismo, incluyendo en la etapa de ejecución, para lo cual se exige, 
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entre otros aspectos, garantizar la actividad procesal referida al emplazamiento para permitir la 

comparecencia al proceso y para que el demandado tenga la oportunidad de presentarse al proceso 

y realizar su defensa, según las particularidades del caso concreto. 

 Cualquiera que fuese la forma en que se demanda justicia, el órgano jurisdiccional debe incoar 

el proceso, impulsar por sus trámites preceptivos y dictar resolución, aunque ésta se produzca antes 

del momento normal de terminación (sentencia) y se limite a declarar la inadmisibilidad. 

Sobre el emplazamiento, admitida la demanda, se requiere el emplazamiento de los posibles 

afectados por la sentencia para que tengan la oportunidad de ejercer su derecho de defensa frente 

a la pretensión del demandante, al ejercicio de la acción y a la presentación de la demanda. Para 

ello se necesita que la normativa sobre notificaciones, incluyendo las referidas a la persona que le 

corresponde practicarla, garantice la correcta y efectiva realización del acto de notificación. 

La defensa no será posible si los afectados por la sentencia que pone fin al proceso no 

comparecen, por no haber tenido conocimiento del mismo. De aquí que constituya una garantía 

esencial la notificación a los acusados, demandados o titulares de derechos e intereses legítimos 

que pudieran resultar afectados por la sentencia, de la existencia del proceso, con el fin de que 

puedan comparecer. 

Por sentencia, el Tribunal Constitucional de España ha dejado establecido que el derecho a la 

tutela judicial incluye no sólo el derecho de acceso a la justicia, sino también, como es obvio, de 

hacerse oír por ésta y, por tanto, el de ser emplazados en la forma legalmente prevista para 

comparecer en aquellas actuaciones. La omisión de tal emplazamiento, cuando no es suplido por 

una actividad espontánea de las partes, a la que en modo alguno están obligadas, vicia las 

actuaciones judiciales realizadas sin el concurso de la parte ausente y entraña, en consecuencia, la 

nulidad de las decisiones otorgadas. 

En cuanto atañe a la ordenación del proceso, es una exigencia para la efectividad del derecho 

de defensa. Dentro de este aspecto se comprende la exigencia de notificar a las partes y personas 

destinatarias de los actos procesales, exigencias de notificar si la resolución es o no final, y, en su 

caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deban interponerse y plazo para ello. 
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Con referencia a la instrucción del proceso, comprende las garantías en la instrucción del 

proceso. Si la instrucción tiende a proporcionar al órgano judicial los elementos necesarios para 

que pueda llevarse a cabo la comparación entre los fundamentos de la pretensión y el ordenamiento 

jurídico, no existirá tutela judicial efectiva si las partes no tienen posibilidad de proporcionar 

cuantos elementos estimen necesarios a tal efecto, lo que presupone el conocimiento de la litis 

cuando no es la parte demandada. 

Otro aspecto vinculado con la defensa es la información de la acusación. En los procesos que 

tienen por objeto la imposición de una sanción constituye garantía esencial la información de la 

acusación formulada. La infracción de esta exigencia determina indefensión. Continuando con las 

referencias al derecho de defensa, a las partes hay que brindarles la posibilidad de formular 

alegaciones y de aportar pruebas. 

Al respecto, al juez del proceso le corresponde realizar una interpretación de la ley basada en 

la norma fundamental, pro defensa del derecho constitucional de acceso a la justicia, y evitar así 

que la defensa en juicio sea impedida por obstáculos salvables, ya que en ningún caso puede 

producirse indefensión. 

Ha de enlazar el juez la aplicación de la legalidad, por muy estricta que sea, con su trascendencia 

constitucional en orden a la protección de los derechos fundamentales, mediante la intermediación 

interpretativa más favorable al acceso jurisdiccional. 

En cuanto corresponde a la audiencia, está vinculada con el derecho de defensa porque brinda 

la oportunidad a las partes para que hagan efectiva esta posibilidad de formular alegaciones y de 

aportar pruebas en todos los procesos. Se ha llegado a calificar de esencial y hasta sagrado el 

trámite previsto con aquella finalidad. Podrá ser susceptible de cumplimiento diverso, pero 

siempre que cumpla su finalidad esencial. 

La citada audiencia da a los interesados la posibilidad de aportar al proceso su versión de los 

hechos en lo fáctico y en lo jurídico. El derecho de defensa también se manifiesta en la prueba. En 

efecto, el derecho de defensa exige que las partes, con igualdad de oportunidades, puedan formular 

alegaciones de hecho y derecho y utilizar los medios de prueba conducentes a convencer al órgano 
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jurisdiccional de la exactitud de los datos alegados, dentro de los cauces previstos en cada caso 

por las leyes procesales. 

 La publicidad es importante, constituye un principio procesal y una exigencia social para que 

la colectividad tenga la oportunidad de conocer cómo sus jueces ejercen, en nombre del Estado, su 

función jurisdiccional. Las actuaciones judiciales deben ser públicas, con las excepciones que 

prevean las leyes de procedimiento, que pueden responder a 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, entre otras razones. 

El instrumento idóneo para realizar el principio de publicidad es la oralidad del proceso. Sobre 

la terminación del proceso, cabe reparar en que la terminación normal es mediante la sentencia, 

independiente de su contenido y aun en el caso de sentencias inhibitorias en las que el juez no 

puede pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

La sentencia es la decisión jurisdiccional más importante con la cual termina el proceso o, al 

menos la instancia. Las normas constitucionales y legales establecen, al efecto, un marco 

normativo especial, que incluyen garantías y principios, dada la trascendencia social y jurídica que 

tiene. 

Cabe destacar la motivación de fallos y la congruencia como principios que presiden el dictado 

de un fallo. La motivación comprende las razones de hecho y de derecho que debe contener la 

sentencia sobre la decisión contenida en el fallo, razones que deben apoyarse en lo actuado dentro 

del proceso y en la ley que el juez considera aplicable. 

El principio de congruencia exige que la sentencia decida todas y sólo las cuestiones planteadas 

en el proceso. Pero conviene aclarar, también, que no toda incongruencia supone lesión del derecho 

a la tutela judicial, sino sólo cuando las resoluciones judiciales alteren de modo decisivo los 

términos en que se desarrolle la contienda, sustrayendo a las partes el verdadero debate 

contradictorio, propuesto por ellas, con merma de sus posibilidades y derecho de defensa, y 

produciéndose un fallo o parte dispositiva no adecuado o no ajustado sustancialmente a las 

recíprocas pretensiones formuladas por las partes en la postulación del proceso. 
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Contra la sentencia, la parte vencida tiene el derecho de impugnación y, como garantía, se 

encuentra la interdicción de la reformatio in pejus (o empeoramiento de la condición jurídica de 

un apelante condenado en la primera instancia, como consecuencia exclusiva de un recurso de 

apelación). 

Pero el proceso puede tener una terminación anormal, lo que ocurre cuando sobreviene carencia 

del objeto del mismo, o se produce el desistimiento, la conciliación, la transacción o el abandono. 

En el proceso caben los recursos y la nulidad de actuaciones. La impugnación es un contenido del 

derecho a la tutela judicial efectiva ante posibles errores o defectos contenidos en las resoluciones 

judiciales, con el objeto de hacer posible su revisión y, por tanto, su modificación o nulidad. 

Un aspecto importante por resolver sobre los recursos y su relación con el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva es el de las formalidades de los recursos y el número de instancias que puede 

recorrer el proceso. 

El sistema procesal civil peruano establece determinados requisitos para la admisibilidad y 

procedencia de los medios impugnatorios, y ha optado por la doble instancia, como un desarrollo 

de lo que la Constitución Política establece, cual es la instancia plural. 

Desde el momento en que el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de recurso contra 

una resolución judicial, el recurso constituye una garantía del justiciable, que deberá sujetarse en 

cada caso a los requisitos procesales que la ley regula, y la aplicación de la normativa reguladora 

de estos requisitos procesales deberá inspirarse en los mismos principios que la normativa que 

regula los requisitos los requisitos procesales en general. 

 

5.2.4.  Proceso sin dilaciones indebidas 

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas parte del supuesto que el proceso es un 

instrumento necesario para que se actúe la tutela jurisdiccional, pero dicha necesidad no puede 

convertir el proceso en un instrumento que desnaturalice a la propia tutela jurisdiccional, es decir, 

que la convierta en no efectiva. Por ello, el proceso debe durar un plazo razonable. 
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Conviene distinguir que una cosa es la lentitud de los procesos y otra, las dilaciones indebidas, 

y ambas son contrarias al postulado de tener un proceso sin dilaciones indebidas. La lentitud del 

proceso constituye uno de los males endémicos del proceso. Una justicia que tarda en administrar 

varios años es una caricatura de la justicia. Desde el punto de vista sociológico y práctico, puede 

seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela 

judicial efectiva. (Gonzalez Perez, 2001, p. 316) 

En cuanto a las dilaciones indebidas, la realidad presenta un panorama en el que unas veces el 

proceso se dilata por los propios juzgadores; y otras, por los auxiliares jurisdiccionales, y en otras 

más, por las mismas partes, a la vez que la propia organización y funcionamiento del sistema 

judicial condicionan estas dilaciones. 

5.3. El derecho a una decisión fundada en derecho 

Es el derecho que tienen las partes a que al término del proceso el órgano jurisdiccional expida 

una resolución que ponga fin al proceso y al conflicto, solucionando el problema que le ha sido 

planteado; resolución que debe ser motivada, racional, razonable y justa. 

 

5.4. Efectividad de las sentencias 

Es el derecho que tienen las partes a que lo decidido por el órgano jurisdiccional sea cumplido. 

Para ello, se debe proveer al ciudadano de todos los medios adecuados para que se garantice la 

efectividad de las resoluciones judiciales: medidas cautelares. 

5.4.1. El derecho a la ejecución de las sentencias 

La sentencia que termina estimando una pretensión, declarándose fundada, está destinada a su 

ejecución. Dentro de la clasificación de la sentencia en razón de su objeto, se encuentra que unas 

son meramente declarativas de algún derecho o de una relación jurídica, constitutivas de alguna 

situación jurídica o condenatorias. Estas últimas contienen un mandato que el vencido debe 

cumplir. Con respecto a éstas, sobre todo, es correcto decir que la tutela jurisdiccional no será 

efectiva si el mandato contenido en la sentencia no se cumple. El interesado no quedará satisfecho 
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con la sentencia que declare si está o no fundada, sino cuando lo mandado en la sentencia sea 

cumplido. Si la sentencia declara que la pretensión es conforme al ordenamiento jurídico y accede 

a lo pedido, la tutela jurisdiccional no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial y el 

que accionó obtenga lo pedido. 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comporta la efectividad del fallo; es decir, que el 

juez adopte las medidas conducentes a ello. Como consecuencia de esto, corresponde al juez el 

deber y el derecho de hacer cumplir los fallos. Toca a la parte vencida el deber de cumplir la 

prestación que le impone un fallo. El cumplimiento de este deber importa que el obligado asuma 

una conducta debida, conducente a realizar lo que el fallo dispone, conforme con sus propios 

términos, y la satisfacción del derecho de la parte vencedora. 

 

  5.4.2. Ejecución forzada de las sentencias 

Si la parte vencida no cumple con lo ordenado en el fallo, corresponderá ejecutar la sentencia, 

utilizando medios coercitivos. Cabe recordar que las manifestaciones de la jurisdicción son la 

declaración del derecho en el caso concreto y la ejecución de lo juzgado, debiendo ser la ejecución 

forzada la mayor expresión de este segundo contenido de la jurisdicción. 

6.  Marco normativo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

6.1. En los Instrumentos Normativos Internacionales. 

6.1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En su artículo 10°, establece que “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 obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella 

en materia penal”. 

6.1.2. Pacto de derechos Civiles y Políticos. 

En su artículo 14°, establece que: 
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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 obligaciones 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 estrictamente necesaria 

en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 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 contrario, o en las 

acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona acusada 

de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley.  3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma 

que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A 

hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su 

elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que 

el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere 

de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a 

obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas 

condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí 

misma ni a confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos 

penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 

5. Toda 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 superior, conforme a lo prescrito por la 

ley.  6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado 

haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la 
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comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia 

deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo 

o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 

6.1.3. Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. 

En su artículo Art. 6º, bajo el título “Derecho a un proceso equitativo”, dispone: 

Primero. - Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro 

de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que 

decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de 

cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada 

públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público 

durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la 

seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la 

protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada 

necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial 

para los intereses de la justicia. 

Segundo. - Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su 

culpabilidad haya sido legalmente declarada. 

Tercero.- Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a. A ser informado en el 

más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de 

la acusación formulada contra él. b. A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la 

preparación de su defensa. c. A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su 

elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de 

oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan. d. A interrogar o hacer interrogar a los testigos 

que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su 

favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. e. A ser asistido 

gratuitamente de un intérprete, sino comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia. 
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6.1.4. Convención Interamericana de Derechos Humanos, firmada en San José de Costa 

Rica, en 1969. 

Regulado en el Art. 8.1.: “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, 

establecido con anterioridad 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. 

 

6.1.5. Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea 

Establece que “Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la 

Unión hayan sido violados tienen derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones 

establecidas en el presente artículo…” 

6.2. En los Instrumentos Normativos Nacionales 

6.2.1. Constitución Política del Perú 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no aparece expresamente enunciado en el capítulo 

I sobre Derechos Fundamentales de la Persona, sin embargo, es de entender que se encuentra 

implícitamente comprendido en virtud de lo preceptuado por el art. 3º, cual es que la enumeración 

de los derechos establecidos en tal 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 cambio, en los incs. 3°,5°,14° y 16° del Art. 139° aparecen prescritos como principios y 

derechos de la función jurisdiccional, en los términos siguientes: 

En el primer inciso mencionado, inc. 3° exige la observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional, mas no realiza la mínima distinción entre ambas figuras. No parece feliz la 



76 

 

redacción sobre la observancia de la tutela jurisdiccional, puesto que no se trata de un derecho a 

observar, sino a brindar los mecanismos necesarios para la eficacia de tal derecho. 

Respecto al segundo inciso mencionado, inc. 5° exige la motivación escrita de las resoluciones 

judiciales en todas las instancias, es decir, se refiere a uno de los contenidos del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

En ese sentido, el inc. 14° está destinado a positivizar el principio de no ser privado del derecho 

de defensa en ningún estado del proceso. Igualmente, el derecho de defensa es uno de los 

contenidos del derecho en estudio. 

Asi mismo el inc. 16° está reservado para el principio de la gratuidad de la administración de 

justicia para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala. En el 

contexto, esta gratuidad es un mecanismo frente a las barreras procesales relativa a los costes del 

proceso. 

6.2.2. Código Procesal Constitucional 

Este Cuerpo Normativo introduce una novedad en el nombre, pues, no lo denomina tutela 

jurisdiccional efectiva, sino “tutela procesal efectiva”. En efecto, el Art. 4º establece que “El 

amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la 

tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso”. Al parecer, no 

se trata de un tratamiento casual, sino deliberado, con el propósito de darle un sentido estricto, cual 

es la función que cumple el proceso, con todas las garantías que le corresponden, y no tutela 

jurisdiccional efectiva que alude a la jurisdicción. 

6.2.3. Código Procesal Civil. 

En el Perú, el Código Procesal Civil, aprobado por D.Leg. Nº 768, del 04.03.1992, fue el primer 

Cuerpo Normativo que, expresamente, comprendió un dispositivo sobre este derecho. 

En efecto, el Art. I del Título Preliminar establece que “Toda persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un 

debido proceso”. De una breve lectura esta redacción pareciera estar dirigida a conceder tal 
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derecho únicamente a quien reclame la tutela sobre un determinado derecho o interés, vale decir, 

al actor o demandante en la estructura del proceso civil; sin embargo, en dispositivos posteriores, 

se aprecia que esto no es así no podría serlo, puesto que este derecho se concede a toda persona. 

En efecto, el Art. 2º regula su ejercicio y alcances en los términos siguientes: “Por el derecho 

de acción todo sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma 

directa o a través de representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional 

pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica. “Por 

ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un proceso civil tiene 

derecho de contradicción”. 

El referido texto normativo es contundente que ambas partes, demandante y demandado, o actor 

y emplazado, son titulares del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y a partir de tal 

reconocimiento, establece que, en virtud de este derecho, a unos los corresponde el derecho de 

acción y, a otros, el derecho de contradicción. 

6.3. En la Jurisprudencia 

6.3.1. Del Tribunal Constitucional 

Entre las diversas interpretaciones que el supremo intérprete de la Constitución ha realizado 

sobre este derecho, encontramos las siguientes: 

a.  “El derecho constitucional a la tutela jurisdiccional no solamente consiste en el derecho de 

acceder a un tribunal de justicia en forma libre, sin que medien obstáculos que impidan o disuadir 

irrazonablemente su acceso, que sea independiente y se encuentre previamente determinado por la 

ley, sino también que las resoluciones que los tribunales puedan expedir resolviendo la 

controversia o incertidumbre jurídica sometida a su conocimiento sean cumplidas y ejecutadas en 

todos y cada uno de sus extremos. Es desde ese punto de vista que el derecho a la tutela 

jurisdiccional debe comprenderse, en realidad, como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

de donde se desprende una serie de consecuencias jurídicas de la más capital importancia, entre 
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las cuales se encuentra ciertamente la prohibición absoluta de permitir la existencia o vigencia de 

actos destinados a burlar los mandatos judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada”14. 

b. “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139°, inciso 3, de, la 

Constitución, implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses 

legítimos, ella deba ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un 

conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho, por decirlo de algún modo, 

"genérico" que se descompone en un conjunto de derechos específicos enumerados, 

principalmente, en el mencionado artículo, o deducidos implícitamente de él. Entre estos derechos 

cabe destacar, entre otros, el derecho a un juez independiente e imparcial”15 

c. “El derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en nuestro ordenamiento 

constitucional en el Art, 139, inc. 3, donde si bien aparece como “principio y derecho de la función 

jurisdiccional”, es claro que se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva 

supone, en términos generales un derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o 

a través de representante ante los órganos judiciales; de ejercer sin ninguna interferencia los 

recursos y medios de defensa que franquea la ley; de obtener una decisión razonablemente fundada 

en derecho; y, finalmente, de exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida”16 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 STC N° 615-99-AA/TC, del 26 de abril de 2001, véase fundamento 4. 
15

 STC N° 0004-2006-AI/TC, del 29 de marzo 2006, véase fundamento 22.  
16

 STC N° 4080-2004-AC/TC, del 28 de enero del 2005, véase fundamento 14. 



79 

 

CAPÍTULO II 

EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORPUS COMO GARANTÍA A 

LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y DERECHOS CONEXOS 

1. Antecedentes Históricos 

1.1. En las Culturas Antiguas: Antigua Grecia y Roma 

1.1.1.  La antigua Grecia 

El Hábeas Corpus, como idea de la libertad, aparece por primera vez en la cultura griega, cuyos 

políticos, historiadores, literatos y filósofos, hicieron de ella algo fundamental para el desarrollo 

de la polis, aunque por las inevitables limitaciones que tuvieron, sólo llegó a defender a las clases 

económica o socialmente dominantes. “Por otro lado, al valor casi sagrado que tenía la libertad 

entre los griegos, el pensamiento político tendió a exaltar en forma desproporcionada el papel del 

Estado, subordinado al individuo frente a aquel, aunque todo ello estaba envuelto en un contexto 

ético religioso que lo diferencia claramente de cualquier modelo contemporáneo” (García 

Belaúnde, 1997, pp 104-105). 

1.1.2.  En la cultura Romana 

La aparición del derecho romano significó el inicio de una protección jurídica de la libertad del 

hombre, pero siempre dentro de las limitaciones propias de la época. En Roma el concepto de 

amparo de la libertad se formaliza con la Institución de los Tribunos de la Plebe, funcionarios 

inviolables con facultades de velar las decisiones de los magistrados y de ejercer el ius auxilii para 

defender a los plebeyos de las acciones injustas de los patricios. Posteriormente vienen las Leyes 

de Valerio Público, las que prohíben las penas corporales contra los ciudadanos que han apelado 

al fallo del pueblo y la custodia libera que excluye toda prisión preventiva. Todos estos recursos 

tuvieron su culminación por así decirlo en el Interdicto de Homine Libero Exhibendo en la época 

del Imperio (533 d.C) que resume y sintetiza el aporte del derecho romano a la protección jurídica 

de la libertad. 
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Es evidente que el interdicto (institución de derecho privado) es un aspecto de defensa de la 

propiedad, que el dominium, pues las personas en el derecho romano podían ser objeto de 

propiedad. Sin embargo, lo que se pedía en el interdicto era sobre todo “exhibir” el cuerpo: no 

interesaba otra cosa tratándose de una acción posesoria. Además, defendía solamente al hombre 

libre, es decir, sólo alcanzaba a una parte de la población. Resultó así el interdicto de alcance 

restringido, negando a los que no eran libres. Además, se utilizaba contra actos arbitrarios de los 

particulares, no de la autoridad. No obstante estas limitaciones, este Interdicto marca el inicio de 

una serie de instrumentos legales destinados a la protección jurídica de la libertad personal. 

 

 1.1.3. Interdicto de Homine Libero Exhibendo 

De acuerdo a Herrerías Tellerías, los interdictos eran “mandatos del pretor por medio de los 

cuales, en casos particulares y determinados por el edicto, prescribía él mismo lo que debía hacer 

u omitir. La demanda dirigida al pretor llevaba igualmente el nombre de interdictum. Entre las 

acciones y los interdictos existía, amén de otras diferencias, la muy principal de que en estos 

últimos el pretor daba inmediatamente, a petición del demandante, la orden o la prohibición que 

se había publicado de antemano en el edicto, es decir, se obligaba a hacer o a no hacer, según lo 

expresado en su edicto. En el caso de las acciones, como diferencia, entre otras, con el edicto, el 

pretor nombraba un juez para que éste instruya el negocio”. 

Ya en cuanto al interdicto de homine libero exhibendo, Gonzáles Blanco y Álvarez Moreno 

señalan que “se promovía ante el pretor para el efecto de obtener que en particular que tenía 

secuestrado a un hombre libre lo pusiera en libertad (poponitur tuendae libertatis causa: widelicet, 

ne homines liberi retineantur a quoquam, que se propone por causa de defender la libertad: esto 

es, para que ninguno retenga los hombres libres)” (Gonzáles Blanco, 2006, p. 110). 

Noguera Alcalá recuerda que esta institución constituye el antecedente más remoto del hábeas 

corpus, el cual “concede a todo hombre libre, púber o impúber, varón o hembra, estuviera o no 

sujeto a potestad ajena, recurrir al Pretor, el cual resolvía por edicto ordenara quien tuviere 

ilegalmente a otra persona exhibirla ante él (exhibe al hombre libre que retienes con dolo malo). 
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Dicho instrumento constituye más un medio para asegurar fundamentalmente el status jurídico del 

hombre libre que uno destinado a establecer una garantía del individuo frente a la organización 

estatal” (Noguera Alcalá, 1998, p. 193). 

Al respecto, abundan al señalar que “el efecto del interdicto romano de homine libero exhibendo 

era producir una obligación a cargo del secuestrador de exhibir materialmente a la persona del 

secuestrado ante el pretor, "de manera que pudiera ser visto y tocado", según términos textuales 

de las disposiciones relativas (id est in publicum procedure, et videndi tangendique hominis 

facultatem praebere). Desde este punto de vista la relación entre el habeas corpus y el interdicto 

romano es muy clara, porque los efectos de ambos procedimientos son idénticos: la presentación 

material del secuestrado. Sin embargo, tiene ya el interdicto romano con el habeas corpus la 

diferencia que concierne a que mientras el hábeas corpus procedía contra particulares pero también 

contra autoridades, el interdicto romano de homine libero exhibendo sólo era procedente contra 

particulares” (Gonzáles Blanco, 2006, p. 110). Ahora bien, cabe destacar que el procedimiento era 

de orden sumarísimo, “dado que estaba en juego la libertad de una persona, no importando que a 

veces se involucraría un delito, pues separadamente y una vez puesto en libertad el sujeto y 

protegida, por lo tanto, su libertad, se seguía el procedimiento criminal de acuerdo con lo 

establecido por la ley Favia: Neque hoc in terdictunz aufert legis Favime executionem”. A su vez, 

la acción derivada del interdicto “traía como consecuencia sólo una resolución suspensiva y 

parcial, pues el fondo del asunto seguía”. 

1.1.3.1. Supuestos de recurrencia 

Conforme expone Herrerías Tellerías, el interdicto de homine libero exhibendo procedía en dos 

supuestos: 

a. Particulares En ese supuesto, el interdicto de homine libero exhibendo se daba únicamente 

contra los particulares, es decir, “no defendía la libertad del hombre frente al Estado, pues no 

procedía contra las autoridades. Obligaba a las personas que privaron de la libertad a un hombre 

libre a exhibido ante el pretor: Id est in publicum producere, et videnti tangendique hominis 

facdtatem praebere”. 
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b. Selección del beneficiario por el pretor Herrerías Tellerías apunta a que si bien el interdicto 

de homine libero exhibendo era general, “cuando eran varias, el pretor seleccionaba a aquélla que 

en su opinión debería proseguir: Nemo prohibendus csf libevtati favere”. 

 

1.1.3.2.  Desarrollo en el Libro XLIII del Digesto 

Para mayor detalle, consideramos necesario presentar la redacción original del Título XXIX del 

Libro XLIII del Digesto, denominado “De homine libero exhibendo”, en el cual se encuentra el 

antecedente más remoto del hábeas corpus. 

a.       Ley Primera: Detención arbitraria 

“Ley I.-Dice el Pretor: Exhibe el hombre libre que retienes con dolo malo. 

(...) 1. Este interdicto se propone por causa de defender la libertad: esto es, para que ninguno 

retenga a los hombres libres”. 

b.      Ley Segunda: Similitud con la condición de los siervos 

“Ley II.-No se diferencian mucho de los siervos aquellos a quienes no se les permite la libertad 

de ir por donde quieran”. 

c.       Ley Tercera: Relación con la Ley Favia 

“Ley III.-A lo que también miró la ley Favia: este interdicto no impidió la ejecución de la ley 

Favia; porque también se podrá pedir por él, y esto no obstante, proponer la acusación de la ley 

Favia: al contrario, el que pide por la ley Favia esto no obstante, podrá también usar de ese 

interdicto, y otro de la acción de la ley Favia. 

c.1.  Estas palabras: Quem liberum, se refieren a todo hombre libre, púber o impúber, varón o 

hembra, uno o muchos, que esté o no sujeto a ajena potestad; porque solo miramos si es libre. 
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c.2.  El que tiene a otro en su potestad no se obliga por este interdicto; porque no parece que 

comete dolo malo el que usa de su derecho. 

c.3. Si alguno retiene en su poder al que compró a los enemigos, no se obliga por este interdicto. 

Pero si le dio libertad sin recibir su importe, se ha de decir que tiene lugar el interdicto, si después 

que le dio la libertad lo quiere retener. 

c.4. Si alguno retuviese al hijo que no está en su potestad, las más veces parecerá que lo hace 

sin dolo malo; porque la piedad paternal hace que lo retenga sin dolo malo, a no ser que el dolo 

sea evidente. Por lo cual, si alguno retuviese a su liberto o alumno, o al que se dio en satisfacción 

del daño, que aún era impúber, se ha de decir lo mismo. Generalmente, el que tiene justa causa 

para retener en su poder al hombre libre, no parece que lo hace con dolo malo. 

c.5. Si alguno retiene al que quiere ser retenido, no parece que comete dolo malo. Pero qué 

diremos del que retiene al que quiere ser retenido, porque es seducido o solicitado con falacia y 

engaño, ¿y no hace esto con buena y probable razón? Se dirá justamente que lo retiene con dolo 

malo. 

c.6. El que ignora que tiene en su poder al hombre libre, carece de dolo malo; pero luego que 

lo sabe, no carece. 

c.7. Pero si duda si es libre o siervo, o pende controversia sobre su estado, se ha de apartar de 

este interdicto, y tratar de la causa de su libertad; porque se determina con razón, que tenga lugar 

este interdicto siempre que se sabe de cierto que uno es libre. Pero si se controvirtiese sobre su 

estado, no conviene que se perjudique al conocimiento de otro juicio. 

c.8. Dice el Pretor: Exhibas. Exhibir es sacar al público, y permitir que se vea y se toque el 

hombre. Exhibir es propiamente manifestar lo que está oculto. 

c.9. Este interdicto compete a todos, porque a ninguno se le ha de impedir que favorezca la 

libertad. 

c.10. Pero las personas sospechosas han de ser removidas con conocimiento de causa, si acaso 

la persona fuese tal que proceda por causa de calumnia, o se tema colusión. 
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c.11. Mas si quiere usar de este interdicto la mujer o el pupilo, solicitados por el ascendiente o 

pariente, por consanguinidad o afinidad, se ha de decir que se les ha de dar; para que puedan acusar 

en juicio público vindicando sus injurias, y las de los suyos. 

c.12. Pero si hubiese muchos que quieran pedir al que tiene mayor interés, o al que es más 

idóneo, es mejor elegir el que lo es por la dignidad, parentesco o buena fe. 

c.13. Si después de pedir por este interdicto, quisiese otro pedir por él, es claro que no se le ha 

de permitir fácilmente, a no ser que pueda decir que el que pidió antes no lo hizo como debía. Por 

lo cual se permitirá por segunda vez el uso de este interdicto con conocimiento de causa, pues ni 

en los juicios públicos se permite pedir segunda vez: a no ser que el acusador primero haya sido 

condenado por prevaricador. Pero si el reo que fue condenado quiere más pagar el importe del 

pleito que exhibir el hombre, no es injusto que se pida muchas veces por este interdicto, o al mismo 

sin excepción, o a otro. 

c.14. Escribe Labeón, que se ha de dar este interdicto contra el ausente; y si no se defendiese, 

se ha de proceder contra sus bienes. 

c.15. Este interdicto es perpetuo. 

d. Ley Cuarta: Exhibición del hombre injustamente detenido 

“Ley IV.-Si alguno retuviese al hombre libre ignorando su estado, si lo retiene con dolo malo, 

se le precisará a que lo exhiba. 

d.1. También dice Trebacio, que no se obliga el que compró al hombre libre con buena fe, y lo 

retiene. 

d.2. El hombre libre no se debe retener en tiempo alguno con dolo malo: en tanto grado, que 

juzgan algunos que no se les ha de dar para que lo exhiban en un breve tiempo, en pena del que 

han dejado pasar. 

d.3. Al acreedor no le compete interdicto para lo que exhiba el deudor; ni está obligado a 

exhibirlo el deudor que se oculta; porque se publican sus bienes por edicto del Pretor”. 



85 

 

 

1.2.  La Carta Magna (1215) 

La Carta Magna de 1215 estableció restricciones al poder consagrando el principio de la libertad 

personal. La Carta Magna disponía que ningún hombre libre podría ser detenido, preso, ni 

desposeído de lo que legalmente se halle en su poder, ni tampoco privado de sus libertades, sin 

previa ley que lo justifique. 

Expedida el 15 de junio de 1215, según Pacheco Gómez, en su obra “Los derechos humanos 

documentos básicos”, este documento contiene los siguientes aspectos: 

1.2.1.  Sustento divino Así, pues, aprecia que el documento pretende sustentarse en el 

poder delegado de manos de Dios al señalar lo siguiente:  

Sabed que, ante Dios, por el bien de nuestra alma y de la de nuestros antepasados y sucesores, 

para honor de Dios y exaltación de la Santa Iglesia y para mejor organización de nuestro reino, 

con el consejo de nuestros reverendos padres Esteban, Arzobispo de Canterbury, primado de toda 

Inglaterra y Cardenal de la Santa Iglesia de Roma; Enrique, Arzobispo de Dublín; Guillermo, 

Obispo de Londres; Pedro, Obispo de Winchester, y otros súbditos leales. 

 

1.2.2. Derechos de la Iglesia se reconocen los siguientes derechos a favor de la Iglesia: 

 En primer lugar hemos asentido ante Dios, y por esta nuestra presente carta, confirmada por 

nosotros y nuestros herederos para siempre, que la Iglesia de Inglaterra será libre y gozará 

inviolablemente de todos sus derechos y libertades; y haremos que unos y otros sean, por tanto, 

observados; en consecuencia, la libertad de elecciones, que se ha creído muy necesaria para la 

Iglesia de Inglaterra, y por nuestra libre voluntad y agrado la hemos concedido y confirmado por 

nuestra carta, y obtenido la confirmación de ella por el Papa Inocencio III, antes de la discordia 

surgida entre Nos y nuestros barones; la cual carta observaremos y haremos que sea observada 

plenamente por nuestros herederos para siempre. Hemos concedido también a todos los hombres 
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libres de nuestro reino, por Nos y nuestros herederos, para siempre todas las infrascritas libertades 

para que las tengan y posean, ellos y sus herederos de Nos y nuestros herederos para siempre. 

 

1.2.3 Ejercicio de libertades 

Se conceden las siguientes libertades a los ciudadanos de Londres: “Los ciudadanos de Londres 

tendrán todas sus antiguas libertades y costumbres libres, tanto por tierra como por agua. Además, 

decretamos y concedemos que todas las demás ciudades, y burgos, y villas, y puertos, tengan sus 

libertades y costumbres libres”. 

 

1.2.4. Proscripción de la detención arbitraria 

Refiere lo siguiente sobre la detención personal: “Ningún hombre libre será arrestado, o 

detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna 

manera; y no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus 

pares, o por la ley del país”. 

1.2.5. Administración de justicia  

Sobre el particular refiere lo siguiente: “Nombraremos jueces, comisarios, sheriffs o alguaciles 

tan sólo a los que conozcan las leyes del reino y los medios de observarlas bien”. 

 1.2.6. Restitución de la libertad personal 

La Carta Magna refiere lo siguiente sobre la restitución de la libertad personal: “Si alguno, sin 

previo juicio legal de sus pares, ha sido desposeído o privado por Nos de sus tierras, castillos, 

libertades o derechos, se los restituiremos inmediatamente; y si sobre este punto se suscitare alguna 

disputa, sea decidida la materia por los veinticinco barones que se mencionan más abajo en la 

cláusula para la conservación de la paz”. 
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1.3. La Ley de Habeas Corpus (1679) 

La Ley de Hábeas Corpus fue el resultado de un singular caso descrito por Noguera Alcalá, 

quien detalla que “en el siglo XVII, la situación de la libertad personal se agrava, el caso 

paradigmático es el de los «Cinco Caballeros», consistente en que un grupo de cinco nobles 

ingleses fueron sometidos a prisión, por orden del Rey, ante la negativa a otorgar un préstamo que 

el Parlamento no había sancionado, esto es, contraviniendo los términos de la Carta Magna. 

Interponiéndose el habeas corpus en su favor y siendo éste rechazado por la existencia de una 

orden especial del Rey, considerando que ello era suficiente causa. Este caso da lugar a la Petition 

of Rigths, «Petición de Derechos», redactada por Sir Edward Coke, la cual impone el principio de 

la supremacía constitucional y muestra al Rey «el escenario de arbitrariedad y abuso que padecía 

el país». Esta Petición de Derechos fue aprobada por Carlos I, en junio de 1628. La petición VII y 

VIII se concreta en el habeas corpus, de octubre de 1640, modificado en 1679 y 1816, 

respectivamente” (Noguera Alcalá H. , 1998 p. 202). 

Sobre la base de estas circunstancias, en 1679 se expidió la Ley de Hábeas Corpus, cuerpo 

normativo que establecía la siguiente protección respecto a la libertad personal: 

Si una persona es arrestada y detenida en tiempo de receso por cualquier delito 

tendrá derecho por sí, o por otro en representación suya para dirigirse al lord, 

canciller o cualquier otro juez o magistrado, los cuales, vistas las copias de los autos 

de prisión o previo el juramento de haber sido denegadas dichas copias, precediendo 

una petición por escrito de la persona detenida o de cualquiera otra en su lugar, 

confirmada por dos testigos presentes en el acto de entregarla, tiene la obligación 

de expedir un habeas corpus que será remitido al lord canciller, juez o barón de los 

respectivos tribunales; y una vez presentado el writ, el funcionario o la persona a 

quien éste comisione presentará nuevamente el preso ante el lord canciller, los 

demás jueces o el designado por el susodicho writ, dando a conocer las causas de la 

prisión o detención. Cumplidas estas disposiciones, en dos días el lord canciller o 

cualquier otro juez pondrán en libertad al preso, recibiendo en garantía la suma que 

los jueces consideren conveniente, en atención a la calidad del preso o a la 

naturaleza del delito. La ley establece las penas al funcionario que no cumpla con 
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el writ, como también la prohibición de volver a detener a la persona por el mismo 

delito, una vez puesto en libertad por habeas corpus. 

 

1.4.  Habeas Corpus Amendment Act (1816) 

A través del Habeas Corpus Amendment Act de 1816 se estableció el siguiente marco de 

protección sobre la libertad personal: 

Considerando las importantes dilaciones en la respuesta de escritos de habeas 

corpus, en que han incurrido los sheriffs, carceleros, y otros oficiales encargados de 

la custodia de los súbditos del Rey que hubiesen cometido, o fuesen sospechosos 

de perpetrar, conductas delictivas; dilaciones llevadas a cabo a través del rechazo 

de ulteriores recursos (alias and pluries) de habeas corpus, y por otros subterfugios 

contrarios a sus deberes y a las leyes conocidas de la tierra y orientados a eludir su 

condescendiente obligación respecto a tales escritos, resultando en consecuencia 

que muchos súbditos del Rey han sido por estos hechos retenidos en prisión durante 

un largo período para su angustia y vejación, en supuestos en los que debían quedar 

en libertad bajo fianza, por lo cual, para la protección y un más rápido desagravio 

de todas las personas encarceladas por cualquier acto criminal, o a las que se hagan 

sospechosas de conductas delictivas, se declara por la Excelencia Real, por y con el 

consejo y consentimiento de los lores espirituales y temporales y los comunes, 

reunidos en el actual Parlamento. 

 

2. Marco Normativo 

2.1. Evolución Legislativa. 

En Perú, como Estado, el sentido del Hábeas Corpus ha estado presente desde que nace la 

República, en el Estatuto Provisorio de San Martín el 8 de octubre de 1821, pues se advierte en la 

Octava Sección, artículo 1º, lo siguiente: "Todo ciudadano tiene igual derecho a conservar y 
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defender su honor, su libertad, su seguridad, su propiedad y su existencia y no podrá ser privado 

de ninguno de estos derechos, sino por el pronunciamiento de la autoridad competente, dado 

conforme a las leyes. El que fuese defraudado en ellos injustamente, podrá reclamar ante el 

Gobierno de esta infracción, y publicar libremente por la imprenta el procedimiento que dé lugar 

a su queja” 

El Reglamento Provisorio promulgado el 15 de octubre de 1822 por José de La Mar prescribía 

en su artículo 5°: "Sólo podrá mandar arrestar o poner preso a alguna persona e individuo, cuando 

lo exija la salud pública pero certificada la prisión remitirá al reo con su causa a disposición del 

juzgado o tribunal correspondiente dentro del término de 24 horas". 

Según el maestro Domingo García Belaunde, la evolución legislativa del Hábeas Corpus en el 

Perú, atraviesa dos períodos: a) desde 1897 a 1920, que marca su nacimiento y se aplica en la 

defensa de la libertad corporal, y b) de 1920 a 1979, que incluye a su vez dos sub-periodos, i) de 

1920 a 1933, en que hace su ingreso por vez primera a un texto constitucional, aunque por las 

circunstancias políticas de aquel entonces no llega prácticamente a funcionar, y ii) de 1933 a 1979, 

año en que escribe su obra. El Hábeas Corpus en Perú; a lo que se agrega, que surge un tercer 

periodo, c) que comprende desde la Ley Nº 23506 - Ley de Hábeas Corpus y Amparo, la 

Constitución Política del Perú de 1979, y un cuarto periodo d) desde la Constitución Política del 

Perú de 1993, la Ley 28237- Código Procesal Constitucional al presente. Seguidamente, se pasa a 

detallar cada uno de los períodos indicados de la manera siguiente: 

 

2.1.1. La Ley de 1897 

Domingo García Belaunde en su obra “El Hábeas Corpus en el Perú”. señala que el Perú adopta 

el Hábeas Corpus mediante Ley de 21 de octubre de 1897, como resultado de un anteproyecto de 

ley presentado en la Cámara de Diputados en la sesión del martes 11 de octubre de 1892, bajo la 

presidencia de H. Señor Arenas, por Mariano Nicolás Valcárcel, Teodomiro A. Gadea y Mariano 

H. Cornejo. Eran los días del gobierno del Coronel Remigio Morales – Bermúdez (1890-1894) 
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fallecido poco antes de concluir su período. El proyecto tenía 20 artículos y buscaba reglamentar 

el artículo 18 de la Constitución de 1860 entonces vigente, que decía: 

Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de juez competente, o de las 

autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto "infraganti" delito; 

debiendo, en todo caso, ser puesto el arrestado, dentro de veinticuatro horas, a 

disposición del juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento 

están obligados a dar copia de él, siempre que se les pidiere. (García Belaúnde, 

1997, pp 104-105). 

Esta ley matriz, regula por primera vez el Hábeas Corpus y que se constituye para la tutela 

exclusiva de la libertad individual. Su finalidad era hacer efectiva: “la libertad personal consignada 

en el artículo 18 de la Constitución de 1960”. Este principio es prácticamente una invariante en 

todo el proceso de nuestro constitucionalismo, pues se repite en todas nuestras Cartas Políticas. 

 

2.1.2. Las Leyes de 1916 

La Ley Nº 2223, conocida como la Ley de “Liquidaciones de Prisiones Preventivas”, 

promulgada el 10 de febrero de 1916, por el gobierno de José Pardo, que trató sobre la libertad 

provisional en los procesos penales, y que estableció en su artículo siete lo siguiente: 

Todas las garantías contenidas en el Título IV de la Constitución del Estado, darán 

lugar a recursos destinados a amparar a los habitantes de la República que fueren 

amenazados en el goce de sus libertades o a hacer cesar las restricciones indebidas 

impuestas por cualquier autoridad. Son aplicables a estos recursos las disposiciones 

de la Ley de Hábeas Corpus en cuanto a las autoridades que deban conocer de ellos, 

a las personas que puedan presentarlos y a las reglas de su tramitación. (García 

Belaúnde, 1997, pp 104-105) 

En rigor, es la segunda Ley que amplía el Hábeas Corpus para la defensa de las "Garantías 

Individuales" normadas en la Constitución de 1860, vigente en ese entonces”. 



91 

 

La Ley Nº 2253, promulgada el 26 de septiembre de 1916, la cual en mérito a la experiencia 

anterior (Ley de Habeas Corpus de 1897) trata de perfeccionar los aspectos procesales del régimen 

de Hábeas Corpus expuestos en su Ley primigenia de 1897. Innovación interesante es el artículo 

3 que dice que el procedimiento de Hábeas Corpus “es aplicable a los jueces de cualquier fuero 

que se hagan responsables de la detención indebida”. 

 

2.1.3. La Constitución de 1920 

Gerardo Eto Cruz señala que la Constitución para la República del Perú, dictada por la 

Asamblea Nacional de 1919 y promulgada el 18 de enero de 1920, bajo la presidencia de Augusto 

Bernardino Leguía, establece en su artículo 24: 

Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de Juez competente o de las 

autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti delito, 

debiendo en todo caso ser puesto, el arrestado, dentro de veinticuatro horas, a 

disposición del Juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento 

están obligados a dar copia de él siempre que se les pidiere. La persona aprehendida 

o cualquiera otra podrá interponer conforme a la ley el recurso de Hábeas Corpus 

por prisión indebida. 

Esta Constitución, marca un hito en la evolución histórica del Hábeas Corpus peruano, porque 

se incorpora por primera vez a rango constitucional – la novena Carta Política del Perú - 

afirmándose nuevamente el radio de acción como remedio de la libertad individual. 

 

2.1.4. El Código de Procedimientos en materia Criminal de 1920 

El Código de Procedimientos en Materia Criminal, de 1920, regula por primera vez el aspecto 

procesal de Hábeas Corpus, en sus artículos 342 a 355. En sus lineamientos generales, el Código 

sigue las pautas trazadas por la Ley de 1897. El artículo 342 decía que “toda persona residente en 

el Perú, reducida a prisión, si han transcurrido 24 horas sin que un Juez Instructor del fuero común 
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lo haya comenzado a tomar la declaración instructiva, tiene expedito el recurso extraordinario de 

Hábeas Corpus, independientemente de los procedimientos que franquea el Código dentro de la 

instrucción”. 

El artículo 343° señalaba que “el recurso se presentará ya sea ante el Juez de Primera Instancia 

de la provincia o ante el Tribunal Correccional, siempre que la detención se atribuya a una 

autoridad que no sea Juez”. 

El artículo 344° agregaba que “el recurso podrá ser presentado por el arrestado, por sus parientes 

o por cualquier otra persona, sin necesidad de poder, indicando no estar en determinadas 

situaciones (no ser reo rematado, no estar sujeto o instrucción alguna, no ser desertor, etc.)” 

El artículo 346° agrega que “el custodio de la prisión que se negase a dar ingreso al Juez o a 

cumplir la orden de libertad decretada por éste. Será enviado directamente a la cárcel como 

culpable del delito de secuestro”. 

El artículo 349° contempla “el caso de detención emanada de autoridad política”. El artículo 

352° dice así: “Cuando el secuestro provenga de persona que no es autoridad, el Juez, una vez 

puesto en libertad el detenido procederá a cubrir instrucción contra el culpable conforme a este 

Código”. 

En este Código, como lo ha puntualizado Domingo García Belaunde, se establecen particulares 

características: considera al Hábeas Corpus como un recurso; defiende únicamente la libertad 

corporal en sus diversas modalidades; establece que la detención indebida puede provenir de 

autoridades policiales o judiciales y de particulares; asimismo incorpora dos aspectos no tratados 

en la anterior legislación: Primero que procede el Hábeas Corpus para las personas - sean 

nacionales o extranjeras - a quienes se les ha notificado la orden de abandonar el territorio nacional, 

o cuando el accionante teme ser expatriado o confinado por la fuerza; y segundo procede también 

contra la colocación de las guardias puestas a domicilio. 

 

2.1.5.  La Constitución de 1933 
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Domingo García Belaunde refiere que, la Carta de 1933, tiene dos antecedentes: el anteproyecto 

elaborado por la Comisión Villarán y los debates del Congreso Constituyente. En su Exposición 

de Motivos, Villarán hizo una somera exposición histórica del Instituto recordando la Ley Nº 2223, 

señalando que “nuestro proyecto convierte estas liberales prescritas en precepto constitucional”. 

En efecto, el artículo 185 del anteproyecto establecía que “todas las garantías otorgadas por la 

Constitución darán lugar al recurso de Hábeas Corpus destinado a amparar a los habitantes de la 

República que fueren amenazados en el goce de sus libertades”. El anteproyecto consignaba en un 

solo rubro, bajo el título de “Derechos y Deberes Fundamentales” las diversas garantías que se 

conocen bajo el nombre de individuales y sociales. Este proyecto no fue observado ni respetado 

por el Congreso. Sin embargo, Basadre ha señalado que el anteproyecto “será siempre con su 

hermosa Exposición de Motivos un documento importante para la historia de las ideas políticas y 

sociales en el Perú, aunque los autores (de la Constitución) pretendieron injustamente desdeñarlo” 

(García Belaúnde, 1997, pp 104-105). 

El proyecto relativo a las garantías individuales fue preparado por una Comisión integrada por 

P.A. del Solar, Alfredo Herrera, M. Jesús Gamarra, G. Chirinos Pacheco y V.M. Arévalo. El 

Dictamen, que en parte reemplaza a los actos de las Comisiones, empezaba señalando que los 

derechos individuales han sido considerados siguiendo en lo posible la tradición constitucional del 

Perú. Establecía el derecho a la seguridad personal instituyendo la acción (así la llamaron) del 

Hábeas Corpus como acción y no como recurso procesal. La acción de Hábeas Corpus garantiza 

sólo los derechos de la persona, no su patrimonio”. Agregaba que se hacía extensivo el uso del 

Hábeas Corpus a todas las garantías individuales, citando entre los antecedentes la Ley de 

Liquidación de Prisiones Preventivas de 1916. El artículo 13 del proyecto preparado por la 

Comisión señalaba que “todos los derechos individuales reconocidos por la Constitución dan lugar 

a la acción de Hábeas Corpus” (García Belaúnde, 1997, pp 104-105). 

Según el texto aprobado, las garantías individuales abarcaban los artículos 55° a 68°, debiendo 

excluirse de ellas el artículo 69° que regulaba el Hábeas Corpus y el artículo 70° que trata de la 

suspensión de garantías. Las nacionales y sociales aparecen confundidas en un solo Título en los 

artículos 8° a 54°. No obstante, si analizamos lo que aquí se llama garantías nacionales, podemos 

apreciar que en rigor son lo que comúnmente se conoce como Declaraciones (o normas 
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programáticas) es decir, enunciados de carácter general que tratan sobre diversos aspectos de la 

política del Estado. Un criterio diferenciador de ambas y que puede ser útil, es considerar 

paralelamente lo establecido en la Constitución de 1920. 

Al respecto, Domingo García Belaunde, en su obra ya citada, sistematiza algunas observaciones 

sobre este tema: 

a. No existe una clara diferencia entre las garantías, ya que se mezclan las nacionales con las 

sociales, las sociales con las individuales y viceversa. 

b. Se insertan en los títulos de garantías algunos preceptos que son principios jurídicos o 

políticos y que no deberían consignarse como tales; teniendo en cuenta que ellas ni siquiera pueden 

defenderse mediante el Hábeas Corpus, aunque a veces la jurisprudencia, al no distinguir entre 

ambas (nacionales y sociales) ha terminado por defender algunas garantías nacionales. 

c. Una gran mayoría de las garantías proclamadas remiten a una ley para su debida 

reglamentación. Al no existir gran parte de esas leyes previstas por el Constituyente, su 

cumplimiento ha quedado prácticamente a la buena voluntad de los gobernantes, quienes muchas 

veces han procedido a su reglamentación por simple decreto o resolución suprema. 

Por su parte Gerardo Eto Cruz, señala que la Constitución de 1933, representa un cambio 

notable, pues amplía el radio de acción del Hábeas Corpus no sólo a la libertad individual, sino 

también a los demás "derechos sociales". Dentro de este marco constitucional se establecen otras 

leyes que desarrollan a la institución (Eto Cruz, 2011, p.9). 

 

2.1.6. El Código de Procedimientos Penales de 1940 

El Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920, fue reemplazado con el Código de 

Procedimientos Penales. Este Código dedicó al 54 Establecía que el Hábeas Corpus procede a 

favor de cualquier persona en los siguientes casos: 
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a. Ser sometido a prisión por más de 24 horas sin que el Juez competentes le han comenzado a 

tomar la declaración instructiva (artículo 349°); 

b. Cuando se pone custodia policial en el domicilio de una persona (artículo 359°); 

c. Cuando se violen los derechos individuales o sociales protegidos por la Constitución (artículo 

349°, in fine). 

El artículo 352° señala que el Juez que reciba el recurso de Hábeas Corpus se constituirá 

inmediatamente en el lugar en que halla el detenido y si se entera de que no se le sigue ninguna 

instrucción por Juez competente y de que son ciertas las afirmaciones del recurso, lo pondrá 

inmediatamente en libertad dando cuenta al Tribunal del que dependa. 

 El Código de Procedimientos Penales de 1940, cuerpo normativo que mantiene casi el mismo 

temperamento de la legislación anterior (artículos 349° a 360°), establece la procedencia del 

Hábeas Corpus bajo las siguientes hipótesis; cuando el agraviado es sometido a prisión por más de 

24 horas sin que el Juez competente le haya tomado su instructiva; cuando se pone guardias a 

domicilio, y cuando se violan los derechos individuales o sociales amparados por la Ley 

Fundamental. 

 Sin embargo, los artículos 349° a 360° del Código de Procedimientos Penales de 1940, fueron 

derogados por el art. 45° de la Ley 23506- Ley de Hábeas Corpus y Amparo, que también fue 

derogado por la Ley Nº 28237 – Código Procesal Constitucional, que está vigente actualmente. 

 

 2.1.7.  El Decreto Ley Nº 17083 

El Decreto Ley Nº 17083, de 24 de octubre de 1968, establece en su artículo 1º que la acción 

de Hábeas Corpus, referente a las garantías de libertad personal, inviolabilidad de domicilio y 

libertad de tránsito, se tramitarán de acuerdo a las disposiciones del Código de Procedimientos 

Penales y que el resto de las garantías se tramitarán de acuerdo a este Decreto Ley. 

El Decreto Legislativo Nº 17083, estableció dos vías procesales para tramitar el Hábeas Corpus: 
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a. Vía penal, para los casos de la libertad personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de 

tránsito, tramitándose de acuerdo al Código de Procedimientos Penales; y 

b. Vía civil, para garantizar los demás derechos sociales, tramitándose de acuerdo a las normas 

previstas por el Decreto Ley Nº 17083, este Decreto Ley, es el antecedente más inmediato de lo 

que se conoció: "Acción de Amparo", y actualmente como “Proceso de Amparo”. 

Se debe destacar que hasta la dación de este Decreto Ley Nº 17083, la tramitación de Hábeas 

Corpus, fue establecido en función de la libertad individual y no se adecuaba a la defensa de otras 

garantías distintas a la mera libertad corporal. Lo que fue superado parcialmente por el referido 

Decreto Ley. 

 

2.1.8. Constitución Política del Perú de 1979. 

La Constitución para la República del Perú de 1979, fue la carta magna de la República del Perú 

que fue redactada en las postrimerías del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas por la 

Asamblea 59-60. 61. 43. 33 Constituyente de 1978, convocada por el Cmte. Gral. Francisco 

Morales Bermúdez Cerruti, con el fin de facilitar el retorno de la Democracia, tras una década de 

gobierno militar. 

La mencionada asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del 

partido aprista. El texto constitucional fue sancionado y promulgado el 12 de julio de 1979, y entró 

en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno 

constitucional del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Estuvo vigente hasta 1992, cuando fue 

violentada por el gobierno de Alberto Kenya Fujimori Fujimori, quien luego de dar golpe de Estado 

el 05 de abril de 1992, dictó la Constitución de 1993, que actualmente, pese a su cuestionamiento 

se encuentra en vigor. 

La Constitución Política del Perú de 1979, en su artículo 295°, definió el Hábeas Corpus como: 

“La acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o 

amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de hábeas corpus”. 
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Que, como se advierte, limitaba la procedencia del hábeas corpus sólo a la vulneración o 

amenaza de la libertad individual. 

 

2.1.9. Ley n° 23506 - Ley de Hábeas Corpus y Amparo. 

 La Ley Nº 23506 - Ley de Hábeas Corpus y Amparo, promulgada el 07 de diciembre de 1982, 

durante el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, que cuenta con diversas 

modificaciones, especialmente con motivo de la aprobación de la Constitución de 1993, tuvo una 

vigencia de más de veinte años, que ha coexistido con dos Constituciones de diverso signo, como 

la de 1979 y la vigente de 1993, hasta que fue derogado por la actual Ley Nº 28237- Código 

Procesal Constitucional. 

El artículo 12° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, Ley Nº 23506, señala que se vulnera o 

amenaza la libertad individual y la acción de Hábeas Corpus, enunciativamente, en los siguientes 

casos: 

a. Guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas, filosóficas o de cualquier otra 

índole. 

b. De la libertad de conciencia y de creencia. 

c. El de no ser violentado para obtener declaraciones. 

d. El de no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer su culpabilidad 

en causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

e. El de no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme. 

f. El de no ser expatriado ni separado del lugar de su residencia sino por mandato judicial o por 

aplicación de la Ley de Extranjería. 

g. El de no ser secuestrado. 
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h. El del extranjero a quien se ha concedido asilo político de no ser expulsado al país cuyo 

Gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser 

expulsado. 

i. El de los nacionales o de los extranjeros residentes, de ingresar, transitar o salir del territorio 

nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad. 

j. El de no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades 

policiales en el caso de flagrante delito; o el de no ser puesto el detenido, dentro de las 24 horas o 

en el término de la distancia, a disposición del Juzgado. 

k. El de no ser detenido por deudas, salvo los casos de obligaciones alimentarias. 

l. El de no ser privado del pasaporte, dentro o fuera de la República. 

m. El de no ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito 

y en la forma y por el tiempo previstos por la ley, de acuerdo con el acápite "i" del inciso 20) del 

artículo 2º de la Constitución. 

n. El de ser asistido por un abogado defensor de su elección desde que es citado o detenido por 

la autoridad. 

o. El de hacer retirar las guardias puestas a un domicilio o suspender el seguimiento policial 

cuando ello atente contra la libertad individual. 

p. El de la excarcelación, en el caso de un detenido o procesado que haya sido amnistiado, 

indultado, sobreseído, absuelto o declarada prescrita la acción penal o la ejecución de la pena. 

q. El de que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención 

de las personas, a que se refiere el artículo 183º de la Constitución. El Procedimiento del Hábeas 

Corpus, bajo esta Ley, se encontraba regulada en del artículo 13º al artículo 23º. Siendo de destacar 

que la acción de Hábeas Corpus, puede ejercer la persona perjudicada o cualquier otra en su 

nombre, en forma verbal o escrita, sin necesidad de poder, papel sellado, boleta de litigante, 

derecho de pago, firma del letrado o formalidad alguna. 
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2.2. Instrumentos Normativos Nacionales  

Existen dos cuerpos normativos que desarrollan ampliamente el espectro de actuación del 

proceso de hábeas corpus. Nos referimos a la Constitución Política y al Código Procesal 

Constitucional. 

 

2.2.1. Constitución Política de 1993 

La Constitución Política del Perú de 1993, antecedida por otros 11 textos constitucionales, fue 

redactada a inicios del gobierno de Ing. Alberto Kenya Fujimori Fujimori, por el Congreso 

Constituyente Democrático (CCD) convocado por él mismo, tras la disolución del Congreso de la 

República con el autogolpe del 5 de abril de 1992, fue aprobada mediante el Referéndum del 31 

de octubre de 1993, promulgado el 29 de diciembre y publicado el 30 de diciembre del mismo año, 

entrando en vigencia el 31 de diciembre de 1993. 

La Constitución Política de 1993, alude al Hábeas Corpus en el Artículo 200º inciso 1), 

señalando: “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". 

 En este artículo se observa el concepto tradicional de “el Hábeas Corpus protege la libertad 

individual”, se ha añadido que “protege a los derechos conexos”, es decir, se amplía su ámbito de 

procedencia a los llamados derechos constitucionales conexos, que han de ser entendidos con lo 

que los textos constitucionales denominan seguridades personales (Diaz Zegarra, 2004, p. 213). 

La Constitución de 1993 en su artículo 200°, inc.1, amplía su ámbito de procedencia a los 

llamados derechos constitucionales conexos. En consonancia, con esta regulación constitucional, 

el Código Procesal Constitucional contempla en el último párrafo del artículo 25° una forma 

especial de Hábeas Corpus, el llamado Hábeas Corpus Conexo, el cual procede precisamente para 
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la defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuando 

se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 

 

2.2.2.  Código Procesal Constitucional 

La Ley Nº 28237 - El Código Procesal Constitucional, publicado el 31 de Mayo del 2004, que 

tuvo un vacatio legis por seis meses, según la segunda Disposiciones Transitorias y Derogatorias, 

entrando en vigencia el 01 de diciembre de 2004. 

El artículo 25 del Código Procesal Constitucional, enumera en forma enunciativa los derechos 

que han de entenderse como cautelados por el Proceso de Hábeas Corpus17 , en caso de violación 

o amenaza, a saber: 

a. La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o 

humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. 

b. El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer 

culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

c. El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme. 

d. El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial 

o por aplicación de la Ley de Extranjería. 

e. El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país 

cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de 

ser expulsado. 

                                                 

17
 Art.25° del Código Procesal Constitucional. Derechos Protegidos. - Procede el hábeas corpus ante la acción u 

omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual. 
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f. El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del 

territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad. 

g. El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 

24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo 

con el acápite “f” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones 

que en él se consignan. 

h. El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la 

materia. 

i. El derecho a no ser detenido por deudas. 

j. El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el 

pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República. 

k. El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal “g” del inciso 

24) del artículo 2º de la Constitución. 

l. El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado 

o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción. 

m. El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando 

resulten arbitrarios o injustificados. 

n. El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada 

por el juez. 

o. El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o 

detención de las personas, a que se refiere el artículo 99° de la de la Constitución18. 

                                                 

18
 Art. 99° de la Constitución Política del Perú. - Corresponde a la comisión permanente acusar ante el congreso 

al Presidente de la República, Congresistas, Ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros 
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p. El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. 

q. El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad 

y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o 

la pena. 

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. 

 

2.3. Instrumentos Normativos Internacionales 

A continuación, se detalla la protección sobre la libertad personal contenida en la Declaración 

universal de derechos humanos, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Declaración 

americana de los derechos y deberes del hombre y Convención americana sobre derechos 

humanos. 

2.3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Su artículo 8° establece lo siguiente: “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 constitución o por la ley”. La declaración Universal de Derechos 

Humanos reconoce el derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva en la jurisdicción 

nacional, por tanto, todos los Estados deben garantizar la existencia de órganos jurisdiccionales 

competentes para resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre con relevancia 

jurídica y tutelar derechos constitucionales de manera efectiva.  

 

                                                 
del Consejo Nacional de la Magistratura, Vocales de la Corte Suprema, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo, y 

Contralor General de la República, se dará cuenta inmediata a la Comisión Permanente del Congreso de la República 

para los fines consiguientes. 
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2.3.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

El artículo 9.4 del Pacto establece: “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 

detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad 

posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”. El estado 

peruano ha legislado en su normativa nacional el proceso constitucional de Habeas Corpus para 

tutelar el derecho de la libertad personal y derechos conexos. 

 

2.3.3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Su artículo XXV, inciso 3, relativo a la detención arbitraria refiere lo siguiente: “Todo individuo 

que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad 

de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. 

Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. En el perú el 

derecho a la libertad individual se tutela a través del proceso constitucional de Hábeas Corpus de 

tipo reparador, por lo que el juez está facultado de realizar las diligencias necesarias para esclarecer 

las razones de la detención, y de verificarse la ilegalidad de la misma, procede a ordenar la 

inmediata liberación del afectado. 

 

2.3.4. Convención Americana sobre derechos humanos 

El artículo 7.6 expresa lo siguiente: 

Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 

estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se vea amenazada de ser 

privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin 

de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 

restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 
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 Por su parte, su artículo 25° establece sobre la protección judicial que: 

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 fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

El estado peruano en consonancia con los artículos 7.6 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos ha establecido en la normativa constitucional los procesos constitucionales de 

Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data, los mismos que proceden cuando se afectan derechos 

fundamentales reconocidos en la constitución y los derechos implícitos aunque no reconocidos 

expresamente  merecen tutela al igual que los enunciados en la constitución para ser restablecidos 

a la situación anterior  a la violacion o la amenazada  ilegal del derecho invocado. 

3. El Proceso Constitucional: Habeas Corpus 

3.1. Habeas Corpus 

3.1.1. Definición 

Consagrado en el artículo 200º inciso 1 de la Constitución, el hábeas corpus se erige como una 

garantía constitucional debido a que su objeto de actuación es la tutela de la libertad personal, 

consagrada en el artículo 2º inciso 24 de la Carta Política. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “la Constitución ha consagrado el 

proceso de hábeas corpus como la garantía que procede contra el hecho u omisión, de parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 

derechos constitucionales conexos con ella, especialmente cuando se trata del debido proceso y la 

inviolabilidad del domicilio”19 

                                                 

19
 RTC Nº 08688-2006-HC/TC, del 25 de agosto del 2006, véase fundamento  2. 
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Su incorporación en nuestro ordenamiento obedece a que, conforme refiere García Belaúnde, 

“a mediados de la década del veinte, el célebre Duguit, anotaba no sin razón, que el respeto a la 

libertad individual era el supuesto necesario para el ejercicio de los demás derechos. Esa 

afirmación hecha dentro de un contexto distinto y distante, adquiere actualidad en nuestro 

continente” (García Belaúnde, 1997, p.110). 

Así pues, “todavía son frecuentes los abusos de los derechos humanos y ellos se dan 

sobremanera en lo relacionado con la libertad individual en todas sus variantes. Más aún, todo 

régimen que actúe bajo el respaldo de la fuerza, lo primero que hace es afectarlos. 

 

3.1.2. Naturaleza Jurídica   

La naturaleza jurídica del Hábeas Corpus es la de un proceso sumario urgente y especializado 

mediante el cual se protege la libertad individual y corporal de la persona derechos humanos y de 

manera especial la libertad individual. En tal sentido, en continentes como los nuestros, inestables 

y movedizos, la libertad personal es fundamental y se ve de continuo avasallada. 

Por eso es que en nuestra América el Habeas Corpus, a diferencia de lo sucedido en otras 

latitudes, ha adquirido un relieve singular y se le considera como instrumento fundamental para el 

funcionamiento de todo sistema democrático. Eso puede explicar no sólo su desarrollo y vigencia 

—por más que se le pueda desconocer en la práctica— sino también sus contornos y su especial 

desarrollo e incluso lo que podríamos llamar convencionalmente sus deformaciones, que en más 

de una oportunidad han sido advertidas por el observador extranjero”. 

En esa medida el referido autor señala que el hábeas corpus “es una institución, si por tal 

entendemos una idea de obra o de empresa que se realiza y dura en un medio social y cuya 

implementación exige un poder que le depare un medio de acción que es aceptado por una 

determinada comunidad histórica” (García Belaúnde, 1997, pp 104-105). 

Ello le permite sostener a Susana Castañeda, “el hábeas corpus ha constituido, y constituye en 

diversos ordenamientos jurídicos, el mecanismo específico de protección de la libertad personal. 
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En el caso peruano, en su evolución histórica, el ámbito de protección se ha extendido a la defensa 

de la libertad individual y derechos constitucionales conexos” (Castañeda Otsu, 2008, p. 7). 

En efecto, el hábeas corpus es un proceso que no restringe su ámbito de acción en la libertad 

personal, sino que extiende su actuación hacia derechos conexos a dicha libertad, en razón de que 

–como señala Landa Arroyo- “supone la existencia de un núcleo duro de derechos fundamentales 

en torno a la libertad personal, directamente tutelados por el hábeas corpus, tales como la libertad 

y seguridad personales, la integridad personal y la libertad de tránsito, las cuales muchas veces son 

vulneradas en conexión con otros derechos fundamentales” (Landa Arroyo, 2006, p. 401). 

La experiencia comparada nos permite apreciar un concepto sobre el hábeas corpus, al definirlo 

como “un mecanismo de control externo, puesto que está a cargo de funcionarios que no conocen 

la actuación, no tienen ninguna injerencia en el proceso, no han ordenado la captura del imputado, 

ni este se encuentra a su disposición” (Bernal Cuellar, 1995, pp. 79-80). 

Ello responde a que el proceso de hábeas corpus “se define como la acción pública que tutela 

la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o 

legales, o se prolongue ilícitamente la privación de su libertad” (Garzón Diazgranados, 2000, p.17). 

Así, pues, el colegiado ha precisado que 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 

protección 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, particularmente, de la 

libertad locomotora. 

Sin embargo, allí no culmina su objetivo, pues también mediante este remedio procesal puede 

efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del 



107 

 

ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que esta se haya decretado 

judicialmente20. 

 Es de destacar que la inclusión del hábeas corpus en la Carta Política –afirma Quispe 

Astoquilca, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional- encuentra “sustento constitucional 

[…] en el título denominado ‘garantías constitucionales’. 

Si bien no es una garantía constitucional en sentido estricto, sino más bien una de derechos 

constitucionales, el hecho de proteger derechos reconocidos en la norma constitucional como es el 

caso de la libertad individual; en buena cuenta lo que pretende es asegurar la vigencia efectiva de 

la norma fundamental” (Quispe Astoquilca, 2008, p. 260). 

Por ello, Noguera Alcalá  (Noguera Alcalá H. , 1998 p. 202) ha señalado: 

El hábeas corpus abre las posibilidades de demandar ante órganos jurisdiccionales 

la amenaza, perturbación o privación del derecho a la libertad personal buscando 

preservarlo o restablecerlo, siendo así un medio idóneo para que el derecho a la 

libertad personal y seguridad individual sea efectivo en toda circunstancia que sea 

contraria a la Constitución y las leyes, constituyéndose en una garantía 

jurisdiccional o remedio procesal específico formando parte de lo que Cappellatti y 

Fix Zamudio denomina ‘jurisdicción Constitucional de la libertad’. 

Esto responde a la naturaleza constitucional de este proceso, ya que tiene por objeto “reponer 

las cosas o la situación al estado anterior a la violación (…) del derecho fundamental; reparar el 

daño causado”. 

Como vemos, el hábeas corpus se constituye en un proceso constitucional dirigido a tutelar la 

libertad individual y los derechos conexos a ella, sustentando su marco de actuación no solo en el 

contenido del artículo 200º inciso 1 de la Carta Política, sino en que a través de dicho proceso se 

tutelará la libertad individual, sea que esta haya sido vulnerada o exista algún acto u omisión de la 

                                                 

20
 STC Nº 00726-2002-HC/TC,de 21 de junio del 2002, véase fundamento 2. 
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que se desprenda la realización de una amenaza cierta e inminente de realización en torno a la 

libertad individual o a algún derecho conexo. 

 

3.1.3. Características del Hábeas Corpus 

Entre sus características, Noguera Alcalá considera adecuado señalar las siguientes: 

a) imprescriptibilidad, no se pierde el derecho a accionar por el transcurso del tiempo. 

b) inalienabilidad (no es sujeto de transferencia a otros). 

c) irrenunciabilidad, no puede ser renunciado. 

d) universalidad, corresponde a todos los seres humanos. 

e) inviolabilidad, no admite ser limitado o afectado en su esencia. 

f) efectividad, es una exigencia derivada de las convenciones y constituciones, que requieren 

su realización eficaz. 

g) interdependiente y complementaria, se interrelaciona y apoya con otros derechos. 

h) jurisdiccionalidad, la tramitación y decisión corresponde a órganos jurisdiccionales; 

tribunales o Cortes Constitucionales. 

i) informalidad, se debe centrar en lo sustantivo. 

El fundamento de estas características lo encontramos en la jurisprudencia emanada de la Corte 

Constitucional de Colombia. 

Así, pues, el colegiado refiere lo siguiente sobre el hábeas corpus: 

Una de las garantías más importantes para tutelar la libertad, es la que disfruta toda 

persona que se creyere privada ilegalmente de ella para invocar ante cualquier 

autoridad jurisdiccional y en todo tiempo por sí o por interpuesta persona, el 
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derecho de Hábeas corpus, el cual no podrá ser suspendido ni limitado en ninguna 

circunstancia. La acción debe resolverse en el término de treinta y seis horas, lo cual 

refuerza el carácter imperativo de la norma y les otorga a los posibles perjudicados 

la posibilidad de recuperar de inmediato su libertad. 

Sobre sus alcances, la Corte refiere lo siguiente: 

Cuyos alcances tienen por destino el definir si la captura se realizó con fundamentos 

|ilegales de cualquier género, que se ocupa de las detenciones practicadas sin 

supuestos materiales que las justifiquen, o de las que han sido dispuestas con 

vulneración de las garantías constitucionales preestablecidas, o por haberse 

excedido en el plazo autorizado legalmente para la detención policial. 

 No obstante, refiere que: 

Si las causales de Habeas corpus son las mismas de la libertad provisional y si éstas no pueden 

en este caso invocarse para tal efecto, el Hábeas corpus desaparece por sustracción de materia, y 

si el Habeas corpus no procede tampoco para revisar la legalidad de las providencias judiciales 

que hubieren decidido sobre la privación de la libertad de los detenidos por cuenta de la antigua 

jurisdicción de orden público, entonces nunca habrá Habeas corpus, porque precisamente la fuente 

de violación de la libertad, que da origen a esta secular institución, son las providencias judiciales 

que de manera irregular nieguen la libertad. 

 

3.1.4. Finalidad 

Protege la Libertad individual y derechos conexos (libertad personal, física y ambulatoria). Su 

finalidad última es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 

derecho constitucional. Lo que persigue es detener la violación de un derecho constitucional o 

impedir que la amenaza de violación del mismo se haga efectiva. 

La violación o amenaza de violación de un derecho constitucional tiene un responsable, pero el 

objeto del Hábeas Corpus no es precisamente realizar una función punitiva, ella se hará efectiva 
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en la vía penal correspondiente. Procede contra actos u omisiones que vulneren o amenacen los 

derechos constitucionales, contra autoridades, funcionarios y particulares, para defender el derecho 

a la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. 

 

3.1.5. Procedimiento 

a. Legitimación 

La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra persona en 

su favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma de letrado, tasa o 

alguna otra formalidad. También puede interponerla la defensoría del Pueblo. 

b. Demanda 

La demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a través 

remedios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se 

levanta acta ante el Juez o Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación 

de los hechos. 

c. Competencia 

La demanda de hábeas corpus se interpone ante cualquier Juez Penal, sin observar turnos. 

Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso 

de aquel en que tiene su sede el Juzgado donde se interpuso la demanda este dictará orden 

perentoria e inmediata para que el Juez de Paz del distrito en el que se encuentra el detenido cumpla 

en el día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para 

hacer cesar la afectación. 

d. Trámite en caso de detención Arbitraria 

Tratándose de cualquiera de las formas de detención arbitraria y de afectación de la integridad 

personal, el Juez resolverá de inmediato. Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos, y 

verificada la detención indebida ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado, dejando 
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constancia en el acta correspondiente y sin que sea necesario notificar previamente al responsable 

de la agresión para que cumpla la resolución judicial. 

e. Trámite en caso de desaparición Forzada 

Cuando se trate de desaparición forzada de una persona, si la autoridad, funcionario o persona 

demandada no proporcionan elementos de juicio satisfactorios sobre su paradero o destino, el Juez 

deberá adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo, pudiendo incluso 

comisionar a jueces del distrito Judicial donde se presuma que la persona pueda estar detenida para 

que las practiquen. Asimismo, el Juez dará aviso de la demanda de hábeas corpus al Ministerio 

Público para que realice las investigaciones correspondientes. Si la agresión se imputa a algún 

miembro de la policía Nacional o de las fuerzas Armadas, el Juez solicitará, además, a la autoridad 

superior del presunto agresor de la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe dentro 

del plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneración de la libertad y proporciones el 

nombre de la autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado. 

f. Recurso de Apelación 

Solo es apelable la resolución que pone fin a la instancia. El plazo para apelar es de dos días. 

g. Trámite de apelación 

Interpuesta la apelación el Juez elevará en el día los autos al Superior, quien resolverá el proceso 

en el plazo de cinco días bajo responsabilidad. A la vista de la causa los abogados podrán informar. 

h. Recurso de Agravio Constitucional 

Contra la resolución de segundo grado que declara Infundada o Improcedente la demanda, 

procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez 

días contados 18 desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, el 

Presidente de la sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de 

tres días, más el término de la distancia, bajo responsabilidad. 

i. Recurso de Queja 
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Contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional procede recurso de queja. 

Este se interpone ante el Tribunal constitucional dentro del plazo de cinco días siguientes a la 

notificación de la denegatoria. Al escrito que contiene el recurso y su fundamentación, se anexa 

copia de la resolución recurrida y de la denegatoria, certificadas por abogado, salvo el caso del 

proceso de habeas corpus. El recurso será resuelto dentro de los diez días de recibido, sin dar lugar 

a trámite. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la queja, conoce también el recurso de 

agravio constitucional, ordenando al Juez Superior el envío del expediente dentro del tercer día de 

oficiado, bajo responsabilidad. 

j. Responsabilidad del Agresor 

Cuando exista causa probable de la comisión de un delito, el Juez, en la sentencia que declara 

fundada la demanda, dispondrá la remisión de los actuados al fiscal Penal que corresponda para 

los fines pertinentes. Esto ocurrirá inclusive, cuando se declara la sustracción de la pretensión y 

sus efectos, o cuando la violación del derecho constitucional haya devenido en irreparable, si el 

Juez así lo considera. Tratándose de autoridad o funcionario público, el Juez Penal podrá imponer 

como pena accesoria la destitución del cargo. El haber procedido por orden superior no libera al 

ejecutor de la responsabilidad por el agravio incurrido ni de la pena a que haya lugar. Si el 

responsable inmediato de la violación fuera una de las personas comprendidas en el artículo 99° 

de la Constitución, se dará cuenta inmediata a la comisión Permanente para los fines consiguientes. 

k.  Procedencia durante los regímenes de excepción 

Estado de emergencia y estado de sitio El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo 

de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de 

él, dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción (...) 

Primero. - Estado de emergencia 

En caso de perturbación de la paz o el orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias 

que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio 

de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 

del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 
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11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia 

se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de 60 días. Su prórroga 

requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden 

interno si así lo dispone el presidente de la república. 

 

Segundo. - Estado de Sitio 

En caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, con 

mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende, El plazo 

correspondiente no excede de 45 días. Al decretarse el estado de sitio el Congreso se reúne de 

pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del congreso. (Constitución Política del Perú, 

2018) 

 

Tercero. - Razonabilidad y Proporcionalidad 

Los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de 

excepción. Cuando se interponen en relación con derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional 

examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, atendiendo a los siguientes 

criterios: 

i. Si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos. 

ii. Si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del 

derecho no tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del 

régimen de excepción. 

iii. Si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta 

manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación 

de hecho evaluada sumariamente por el Juez. La suspensión de los derechos constitucionales 
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tendrá vigencia y alcance únicamente en los ámbitos geográficos especificados en el decreto que 

declara el régimen de excepción. (Código Procesal Constitucional, 2018). 

 

 l. Procedencia Respecto de Resoluciones Judiciales 

El hábeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 

libertad individual y la tutela procesal efectiva. La tutela procesal efectiva es 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 

impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada 

y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de 

legalidad procesal penal. 

 m.   Agotamiento de la Jurisdicción Nacional 

La resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el fondo agota la jurisdicción 

nacional. 

o.  Normas Especiales de Procedimiento 

Este proceso se somete además a las siguientes reglas: 

No cabe recusación, salvo por el afectado o quien actué en su nombre. 

No caben excusas de los jueces ni de los secretarios. 

Los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las actuaciones procesales. 

No interviene el Ministerio Público. 

Se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el Juez en cualquier estado del proceso. 
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El juez o la sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo pidiera. 

Las actuaciones procesales son improrrogables. 

p. Contenido de la Sentencia Fundada La resolución que declara fundada la demanda de Hábeas 

Corpus dispondrá algunas de las siguientes medidas: 

La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho. 

Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables al caso, pero si el Juez lo considerase necesario, ordenará cambiar las condiciones de la 

detención, sea en el mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas de 

las que hasta entonces la ejercían. 

Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del Juez 

competente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para 

su detención. 

Que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto 

vuelva a repetirse. 

3.1.6. Tipología de hábeas corpus 

Walter Díaz Zegarra, señala que, la doctrina ha elaborado una tipología de los diferentes Hábeas 

Corpus que pueden presentarse, claro está que todos ellos se encuentran dirigidos a controlar el 

respeto a la vida e integridad de la persona. 

A decir de Díaz Zegarra, al tratar el tema de Hábeas Corpus, necesariamente debemos de tener 

en cuenta a los efectos, pues el mismo puede ser reparador cuando ataca la violación ya consumada, 

en cambio, es preventivo si se pretende evitar la violación o agresión (amenaza). 

El profesor Raúl Chanamé, considera a las distintas variantes de Hábeas Corpus (tipos) como 

clases, así señala que: 
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El Proceso de Hábeas Corpus no se reduce solamente a restituir la libertad 

individual, sino que tiene un alcance mucho mayor en el Derecho Constitucional y 

en Derecho Procesal Constitucional; es así que, contiene distintas variantes que 

podemos clasificarlas de la siguiente manera. La clasificación realizada es extraída 

de la Cátedra de fecha 30 de Octubre de 2003, dictada por Luis Sáenz Dávalos como 

parte del Diplomado en Derecho Procesal Constitucional llevado a cabo en la 

Universidad Particular San Martín de Porres.  

En mi concepto, el diseño de tipologías es lo más adecuado por ser de mayor uso en la doctrina, 

así tenemos: 

 

a.    Hábeas Corpus Reparador. 

Conocido como Hábeas Corpus principal, clásico o tradicional, se presenta cuando la privación 

de la libertad física es arbitraria, ya sea que provenga por mandato judicial expedida por los jueces 

en general; orden policial, omisión en dar libertad a un sentenciado que cumplió su pena o disponer 

sin las formalidades de ley el internamiento en centro psiquiátrico de una persona. Este es el 

tradicional hábeas corpus que se conoce, el mismo que procederá cuando la detención no se ha 

producido en estado de flagrancia 

Raúl Chanamé Orbe señala: “Se dirige contra detenciones calificadas de arbitrarias y se da bajo 

tres supuestos: Primero: Las producidas fuera de los supuestos del Mandato Judicial (escrito y 

motivado) o de flagrante delito, o también de la llamada “cuasi flagrancia”. Segundo: La que pese 

a producirse dentro del Mandato Judicial o flagrante delito se prolonguen por encima de las 24 

horas más el término de la distancia en el caso de delitos comunes o de 15 días más el término de 

la distancia en el caso de delitos calificados, y Tercero: Las ordenadas por funcionarios distintos a 

los jueces o por jueces que carecen de competencia y las que se ejecutan por personas distintas a 

la policía” 

 



117 

 

b.     Hábeas Corpus Restringido 

Llamado también accesorio o limitado, cuando la libertad física o de locomoción es objeto o de 

perturbaciones o incomodidades o molestias para su desarrollo normal, no para atender supuestos 

de detención arbitraria (o de su amenaza), lo cual constituye una limitación al desplazamiento. Es 

decir, no se aprecia privación de libertad, pero si entorpecimiento. Como ejemplo podemos 

mencionar las rejas que se colocan en las calles, el seguimiento de personas para cobros, citaciones 

policiales dictadas injustamente, vigilancia domiciliaria injustificada, impedimento al ingreso de 

algún establecimiento público o privado, entre otros. 

 

c.     Hábeas Corpus Correctivo 

Se postula a fin de suprimir las condiciones de maltrato o mejorar la situación de aquella persona 

cuya libertad está restringida, por ejemplo, cuando a través de este medio, los internos recluidos 

en establecimientos penitenciarios, centros de readaptación juvenil y centros de salud, pretenden 

mejorar su nivel de permanencia denunciando condiciones infrahumanas. Por ejemplo, en el caso 

de los internos, se actuaría para subsanar la agravación de las limitaciones legalmente impuestas. 

 

d.    Hábeas Corpus Preventivo 

Se presenta cuando existe amenaza cierta e inminente a la privación de la libertad individual. 

Debiendo merituarse conforme a los requisitos de probabilidad o certeza y de inminencia. César 

Landa señala que procede esta figura: “cuando se amenace de manera cierta y concreta la libertad 

personal, la libertad de tránsito o la integridad personal” (Landa Arroyo, 2004, p. 115). 

 Asimismo, señala que “La amenaza real es un asunto de casuística, que debe valorar el juez, 

en base al principio constitucional de la presunción de inocencia, a la interpretación extensiva de 

la presunción de la defensa de la libertad y a la interpretación restrictiva de la limitación de la 

misma” (Diaz Zegarra, 2004, p. 213). 
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El mismo que puede tener dos modalidades. El hábeas corpus principal que opera ante la 

amenaza de detención y el hábeas corpus restringido como el riesgo a sufrir restricciones menores 

como seguimiento. 

 

e.     Hábeas Corpus Traslativo 

También conocido como hábeas corpus de pronto Despacho, procede ante la demora en la 

tramitación de los procesos judiciales o a fin de excarcelar a quien se le mantiene indebidamente 

detenido no obstante haber cumplido su condena o haber transcurrido el plazo máximo de 

detención establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal- D. Leg. 638 (27/04/1991), o 

el artículo 272° del Código Procesal Penal - D. Leg. 957 (29/07/2004), procede también contra 

otras violaciones al debido proceso. 

 

f.  Hábeas Corpus Instructivo 

Es utilizado cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida, con la finalidad 

de garantizar la libertad y la integridad personal, sino, también, asegurar el derecho a la vida. Tiene 

como objeto individualizar al presunto responsable para proceder a denunciarlo. 

 

g.    Hábeas Corpus Innovativo 

Permite tutelar residualmente el derecho reclamado, no obstante haberse convertido en 

aparentemente irreparable. Se trataría no precisamente de una reparación total, sino más bien de 

una de carácter parcial. 

En otras palabras, se insta la intervención de la judicatura para que no se repitan nuevos hechos 

que limiten al derecho de libertad física del justiciable, pese a que ya cesó la amenaza o la violación 

de la libertad personal que dio origen al Hábeas Corpus planteado. 
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h.    Hábeas Corpus Conexo 

Cuando el derecho reclamado no guarda relación o conexión con la libertad física o de la 

locomoción. El artículo 25° del Código Procesal Constitucional, regula en su último párrafo el 

llamado hábeas corpus conexo. Establece que este tipo de hábeas corpus procede en defensa de los 

derechos constitucionales conexos a la libertad individual y menciona de manera especial, como 

derechos constitucionales conexos, al debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 

De este tenor se deduce que los derechos constitucionales mencionados pueden presentar una 

relación de conexidad con el derecho a la libertad individual, sin negar la posibilidad de que existan 

otros derechos constitucionales que igualmente pueden cumplir con dicha relación de conexidad. 

 

4.  Legislación Comparada 

A continuación, se detallará el desarrollo constitucional desarrollado sobre el proceso de hábeas 

corpus en las legislaciones de Brasil, México, Colombia, Argentina, España y Chile. 

4.1.         Brasil 

Según señala Mantilla Martínez, “desde la Constitución de 1891 del Brasil, el Habeas corpus 

ha sido un remedio constitucional. La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, 

en el título II capítulo I De los derechos y deberes individuales y colectivos, artículo 5, LXVII, 

confiere el Habeas corpus siempre que alguien sufra o se crea amenazado de sufrir violencia o 

coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso de poder, y a través del LXVIII, 

mandato de segurança protege un derecho no amparado por Habeas corpus o habeas data cuando 

el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuese una autoridad pública. Cabe señalar que el 

Habeas corpus sirve como una medida procesal para pedir la declaración de inconstitucionalidad 

de las leyes y los actos ejecutivos” (Mantilla Martínez, 2004, pp. 66-67) 
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Al respecto, García Belaúnde expresa que “el Brasil es el país que introduce por vez primera el 

Habeas Corpus en 1830, mucho antes que fuera consagrado en los Códigos de Livingston de 1837 

(aplicados en Guatemala) o el Amparo en la Constitución de Yucatán (1841). Ha tenido en ese 

país una evolución muy curiosa, pues sufrió diversas deformaciones, las que sólo se zanjaron en 

1934, cuando fue creado —para la protección de los demás derechos— el famoso mandato de 

seguridad (mandato de seguranca). En Brasil procede en lo sustancial para proteger a quien sufre 

o pueda sufrir violencia o coacción ilegal en su libertad de ir y venir” (García Belaúnde, 1997, 

p.110) 

 

4.2.   México 

Mantilla Martínez refiere que en México “no se ha garantizado la libertad mediante la figura 

del Habeas corpus sino a través del juicio de amparo, incorporado a su derecho positivo en 1841 a 

nivel local y desde 1857 a nivel nacional. Uno de los campos que cubre el amparo, es el que la 

doctrina denomina amparo de la libertad, es decir, el amparo para proteger la libertad corporal o 

ambulatoria” (Mantilla Martínez, 2004, pp. 66-67). 

En efecto, García Belaúnde reconoce que México es un caso peculiar “porque es en rigor el 

único país que teniendo un adecuado aparato protector de los derechos de la persona, carece sin 

embargo del Habeas Corpus. México, como se indicó, tiene desde 1841 a nivel local y luego desde 

1847 y más en concreto desde 1857 a nivel nacional, el Amparo que ha tenido una evolución 

sumamente compleja y curiosa, y además con velocidad vertiginosa por el enorme desarrollo 

jurisprudencial y legislativo de los últimos cincuenta años, acompañado de una literatura realmente 

inmanejable” (García Belaúnde, 1997, p.110). 

Así pues, “se ha considerado al Amparo como un instituto unitario, no obstante, sus numerosas 

variantes en cuanto alcances protectores y cauces procesales. Pero la teoría más moderna acepta 

que dentro del Amparo, como lo ha señalado Fix Zamudio, existen diversos sectores, uno de ellos 

dedicado especialmente a proteger la libertad individual que el mismo Fix Zamudio denomina 
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como «Amparo-libertad» o «Amparo-Habeas Corpus», que cautela no sólo la libertad corporal 

sino la integridad, la deportación, la tortura, etc”. 

Sin embargo, los artículos 103° y 107° de La Ley de amparo, establecen lo siguiente en relación 

a la privación de la libertad personal: 

Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 

personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos 

por el artículo 22° de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para 

promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de 

edad. En este caso, el juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del 

agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días 

ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se 

tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictada. 

4.3.   España 

Señala Mantilla Martínez que la Constitución española de 1978 protege a través del Hábeas 

corpus a todas las personas contra la detención ilegal. Al respecto, “en el título I, capítulo II, 

sección primera De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 17°, numeral 

2, señala que el plazo máximo para la detención preventiva es de setenta y dos horas, y en el 

numeral 4, que la ley regulará un procedimiento de Habeas corpus (Ley orgánica 6 de 1948), 

determinando el plazo máximo de duración de la prisión provisional” (Mantilla Martínez, 2004, 

pp. 66-67) 

Cabe señalar que el Tribunal Constitucional expresó lo siguiente en la Sentencia Nº 44 de 1991: 

“El procedimiento de Habeas corpus no es propiamente un derecho fundamental, sino una garantía 

institucional derivada de la tutela judicial efectiva; es un procedimiento de cognitio limitada que 

tan sólo busca esclarecer la legalidad de la detención”. 

Por su parte, García Belaunde  (García Belaúnde, 1997, p.110) refiere que en España el Habeas 

Corpus: 
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Protege a la persona contra toda detención ilegal, con lo cual sigue la matriz clásica. 

Por su parte, se considera ilegal la detención cuando ella es realizada sin los 

requisitos legales mínimos o cuando el internamiento es ilegal. Se considera 

vulnerada la libertad individual cuando lo fuere por una autoridad o agente de la 

misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales o 

sin haberse cumplido las formalidades previstas y los requisitos exigidos por las 

leyes; las personas que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o 

lugar; las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes si transcurrido 

el mismo no fueran puestos en libertad o entregados al Juez más próximo al lugar 

de detención; las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos 

que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. 

 

4.4.   Argentina 

García Belaúnde (García Belaúnde, 1997, p.119) señala que en Argentina el Habeas Corpus es 

bastante antiguo así refiere:  

Pues se menciona por vez primera —a nivel nacional— en la Ley 48 de 1863 y 

luego seguirá un camino ascendente y complejo no obstante que la institución no se 

encuentra en la Constitución vigente de 1853, aun cuando sí estuvo expresamente 

en la Constitución peronista de 1949 derogada a la caída de Perón. Pero ello no ha 

obstado para su desarrollo legislativo, como tampoco para la creación pretoriana 

del Amparo en 1957 (cabiendo señalar que la reforma constitucional argentina 

actualmente en curso, plantea la constitucionalización del Amparo y del Habeas 

Corpus). 

 Adicionalmente la proliferación legislativa que existe a su interior, propia de un país federal, 

nos obliga a centrar nuestra exposición en el plano nacional, dejando para otra oportunidad la 

situación que presenta su derecho público provincial”. 

 Por su parte, Mantilla Martínez (Mantilla Martínez, 2004, pp. 61) refiere que en dicho país: 
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El Habeas corpus se menciona por primera vez, a nivel nacional, en la Ley 48 de 

1863. (…) A pesar de que no estuvo expresamente consignado en la Constitución 

de 1853, sí lo estuvo en la Constitución peronista de 1949, que en su artículo 29° 

consagra que todo habitante podrá interponer por sí o por intermedio de sus 

parientes o amigos, el recurso de Habeas corpus ante la autoridad judicial 

competente, restricción o amenaza a la libertad de su persona. El tribunal, 

comprobada la violación, haría cesar la restricción o la amenaza. 

Actualmente, la Constitución consagra en la primera parte, capítulo II Nuevos derechos y 

garantías, artículo 43°, el amparo y el Habeas corpus, en donde la acción de amparo puede ser 

interpuesta contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que restrinja, 

altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por 

esta Constitución, un tratado o una ley, y la acción de Habeas corpus cuando el derecho lesionado, 

restringido, alterado o amenazado sea la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la 

forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas y aun durante la 

vigencia del estado de sitio. 

García Belaúnde (García Belaúnde, 1997, p.110) refiere que en Argentina se define: 

El Hábeas Corpus se da de manera bastante clásica y vinculada con la libertad 

personal. En síntesis, procede el Hábeas Corpus por arresto sin orden de autoridad, 

pero también se utiliza en otros supuestos cercanos a él: así en el caso de leva sin 

servicio militar ordenado u obligatorio; por la intervención indebida en un 

nosocomio; por la hospitalización forzosa, por la expulsión de extranjeros y por la 

negativa a admitir personas en la Argentina. En los últimos tiempos se ha utilizado 

en defensa de los presos, esto es, de las personas sentenciadas, pero a las cuales se 

les ha agravado su condición. 

Por tal motivo, Mantilla Martínez (Mantilla Martínez, 2004, pp. 61) refiere que en su legislación 

se distinguen cuatro variantes del Habeas corpus: “el clásico o reparador, que busca hacer concluir 

detenciones inconstitucionales; el restringido, que tiene por objeto concluir con perturbaciones al 

ius movendi et ambulandi; el correctivo, que es el derecho al debido trato en las prisiones, y el 
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preventivo, que sirve para objetar amenazas de arrestos, restricciones menores de la libertad o trato 

indebido en las cárceles”. 

 

4.5.    Colombia 

En Colombia el Nuevo Código de Procedimiento Penal, mediante el decreto 50 de 1987, regula: 

El Habeas corpus en los artículos 454 a 466 introduciendo como elementos 

característicos nuevos, la denominación específica como derecho (art. 454); la 

consagración de que el derecho procedía contra todo tipo de acto arbitrario 

cometido por cualquier autoridad y en contra de la libertad personal (art. 455); el 

plazo concedido al juez para resolver las peticiones de Habeas corpus se limitó a un 

máximo de cuarenta y ocho horas (art. 462); la ampliación de la competencia a 

todos los jueces penales del lugar donde se encuentre el aprehendido (art. 456), y la 

garantía de las personas puestas en libertad, de no ser afectadas con medidas 

restrictivas de ésta mientras no se les hubieran restaurado plenamente las garantías 

quebrantadas (art. 463). (Mantilla Martínez, 2004, pp. 66) 

La Constitución Política de 1991 consagra al hábeas corpus en el título II De los derechos, las 

garantías y los deberes, capítulo 1 De los derechos fundamentales, ya que en su artículo 30, lo 

consagró derecho fundamental constitucional al establecer: “Quien estuviere privado de la libertad, 

y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo 

tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas corpus, el cual debe resolverse en el término 

de treinta y seis horas”. 

A su vez, el artículo 85 expresa que el derecho de Hábeas corpus es de aplicación inmediata, 

“lo que significa que no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para efectos de su aplicación y 

garantía” 

El artículo 152°, literal a) de la misma, “establece que la regulación de los derechos y deberes 

fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, debe hacerse 
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mediante ley estatutaria. Así, el Habeas corpus fue regulado por la Ley 600 de 2000, por la cual se 

expide el Código de Procedimiento Penal en los artículos 382° a 389°. Sin embargo, en sentencia 

C-620 de 2001, se declararon inexequibles tales disposiciones por cuanto el Habeas corpus había 

sido objeto de una regulación exhaustiva, íntegra y completa por el legislador ordinario, que afectó 

el núcleo esencial del derecho fundamental. De esta forma, se invocó al legislador para que 

expidiera una ley estatutaria que regulara el derecho fundamental del Habeas corpus, los 

procedimientos y recursos para su protección antes del 31 de diciembre de 2002, pues de no ser 

así, las disposiciones mencionadas desaparecerían del ordenamiento a partir de ese momento” 

(Mantilla Martínez, 2004, pp. 66-67). 

 

4.6. Chile 

En la experiencia chilena nos ha permitido apreciar la evolución histórica de este proceso 

constitucional. Por tal motivo, se ha considerado adecuado hacer algunas referencias de orden 

evolutivo. 

El primer antecedente del hábeas corpus en Chile se ubica en la Constitución Política 

Provisional de 1812, la que establece en el artículo 2 del Título I, Capítulo I el siguiente mandato: 

“Ninguno debe ser castigado o desterrado sin que sea oído legalmente convencido de algún delito 

contra el cuerpo social”. 

Cabe destacar que su artículo 16 establece además que “se respetará el derecho que los 

ciudadanos tienen a la seguridad de sus personas”, prohibiendo órdenes inmotivadas de 

aprehensión. De igual manera, el artículo 17 establece que el gobierno debe velar por “el 

cumplimiento de las leyes y de los deberes de los magistrados, sin perturbar sus funciones”. 

 Posteriormente, la Carta de 1822 establece en su artículo 205 que “todo acto ejercido contra un 

hombre, fuera del caso y sin las formalidades que la ley prescribe, es arbitrario y tiránico”. Su corta 

vida hizo posible la Constitución Moralista de Egaña de 1823 que otorga atribuciones al Senado 

Conservador Legislador, encargado de “proteger y defender las garantías individuales, con 

especial responsabilidad” (artículo 38.5). 
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Asimismo, el artículo 146° establece que la Corte Suprema de Justicia busca “proteger, hacer 

cumplir y reclamar a los otros poderes del Estado, por las garantías individuales”. 

bien las referidas menciones permiten tener una idea clara sobre la protección de la libertad 

personal, es con la Carta de 1833 que formalmente consagra al habeas corpus, precisamente por el 

artículo 143° que expresa lo siguiente: 

Todo individuo que se hallare preso o detenido ilegalmente, por haberse faltado a 

lo dispuesto en los artículos 135°, 137°, 138° y 139°, podrá ocurrir por sí o 

cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley reclamando que se 

guarden las formas legales. Esta magistratura decretará que el reo sea traído a su 

presencia y su decreto será precisamente obedecido por los encargados de las 

cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, hará que se reparen 

los defectos legales o pondrá al reo a disposición del juez competente, procediendo 

en todo, breve i sumariamente corrigiendo por sí o dando cuenta a quien 

corresponda corregir los abusos. 

Por su parte, la Carta de 1925 establece en su capítulo III (Garantías Constitucionales) el 

artículo 16° que contiene el siguiente mandato referido al hábeas corpus: 

Todo individuo que se hallare detenido, procesado o preso, con infracción de lo 

dispuesto en los artículos anteriores, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su 

nombre, a la magistratura que señale la ley, en demanda de que se guarden las 

formalidades legales. Esta magistratura podrá decretar que el individuo sea traído a 

su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de 

las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su 

libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo 

a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, 

corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los 

corrija.  
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Ya en lo que respecta a la actual normativa, el artículo 21° de la Carta de 1980 regula la 

protección de la libertad personal a través del siguiente mandato:  

Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo 

dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a 

su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden 

las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 

del afectado. 

A su vez, precisa lo siguiente: 

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su 

decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o 

lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata 

o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del 

juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí 

esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. 

 En relación al recurso refiere lo siguiente: 

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona 

que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su 

derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura 

dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime 

conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 

del afectado. 

 

 

 



128 

 

CAPÍTULO III 

EL HABEAS CORPUS CONEXO Y SU ACTUAL CONFIGURACIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA 

1. Definición 

El habeas corpus ha experimentado una evolución no sólo en cuanto al alcance del derecho a la 

libertad individual que protege, sino que su procedencia se ha ampliado también a violaciones de 

derechos constitucionales distintos a la libertad individual, pero vinculados con este derecho 

fundamental. La Constitución de 1993 es muy clara en su redacción al señalar que el hábeas corpus 

procede frente a violaciones de la libertad individual o de derechos constitucionales conexos. El 

uso en el texto constitucional de la conjunción disyuntiva «o» permite concluir que el hábeas 

corpus procede no sólo frente a la violación de la libertad individual, sino también en caso de 

violaciones de derechos conexos a dicho derecho constitucional. Y resulta completamente lógico 

que, por su vocación protectora de los derechos fundamentales, la Constitución intente dar la 

cobertura más amplia posible al resguardo de la libertad individual. Como mecanismo 

constitucional de protección de la libertad individual, el habeas corpus resultará aplicable no solo 

a los casos de lesión o de efectiva puesta en peligro de este derecho fundamental, sino también a 

los casos de violaciones de derechos constitucionales distintos a la libertad individual, pero que 

garantizan el disfrute de este derecho constitucional. 

Nuestra actual Carta Magna  en el artículo 200 Inc. 1 regula la garantía constitucional del 

Habeas Corpus y procede cuando se vulnera o amenaza  la libertad individual y  los derechos  

constitucionales conexos  y  en concordancia  con esta regulación constitucional  el Código  

procesal Constitucional regula en el último párrafo del  art. 25°  una forma  especial de habeas 

corpus, el hábeas corpus conexo, el cual procede precisamente para la defensa de los derechos 

constitucionales conexos  a la libertad individual  especialmente cuando se trata  del debido 

proceso y la inviolabilidad de  domicilio, en tal medida, el ámbito de protección del proceso de 

hábeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad, sino que se expande para cubrir 

los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con éste. 
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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 constitución- entroncados 

con la libertad física o de la locomoción puedan ser resguardados. 

En el Perú ha sido la Ley Nº 23506 la que implícitamente ha dado lugar al hábeas corpus conexo, 

al establecer de modo enunciativo en su artículo 12º que el hábeas corpus procede en los diecisiete 

supuestos mencionados, de los cuales no todos estuvieron referidos en estricto a la libertad 

individual, sino también a derechos constitucionales conexos a ella. 

 

2. En los Instrumentos Normativos Nacionales 

2.1. Constitución Política del Perú. 

El art. 200°, inc. 1, Const. de 1993 establece que el hábeas corpus procede ante la vulneración 

o amenaza de la libertad individual o de derechos constitucionales conexos. A diferencia del primer 

párrafo del art. 295° Const. 1979 que limitaba la procedencia del hábeas corpus a la vulneración o 

amenaza de la libertad individual, la actual Carta Magna amplía su ámbito de procedencia a los 

llamados derechos constitucionales conexos. 

En consonancia con esta regulación constitucional, el CPC contempla en el último párrafo del 

art. 25° una forma especial de habeas corpus, el llamado habeas corpus conexo, el cual procede 

precisamente para la defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, 

especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 

 

2.2. Código Procesal Constitucional 

El Código Procesal Constitucional en la misma tónica que la Ley Nº 23506 ha establecido en 

su artículo 25º que el hábeas corpus procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere los 

derechos que enunciativamente conforman la libertad individual: 
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a. La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o 

humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. 

b. El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer 

culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

c. El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme. 

d. El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial 

o por aplicación de la Ley de extranjería. 

e. El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país 

cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de 

ser expulsado. 

f. El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar, o salir del 

territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería o de Sanidad. 

g. El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 

24 horas o en el término de la distancia, a disposición 27 del juzgado que corresponda, de acuerdo 

con el acápite “f” del inciso 24) del artículo 2° de la constitución sin perjuicio de las excepciones 

que en él se consignan. 

h. El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la 

materia. 

i. El derecho a no ser detenido por deudas. 

j. El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener 

pasaporte o su renovación dentro o fuera de la república. 

k. El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal “g” del inciso 

24) del artículo 2° de la Constitución. 
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l. El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que es citado o 

detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción. 

m. El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando 

resulten arbitrarios o injustificados. 

 n. El derecho a la excarcelación de un procesado condenado, cuya libertad haya sido declarada 

por el juez. 

o. El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o 

detención de las personas a que se refiere el artículo 99° de la Constitución. 

 p. El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. 

 q. El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad 

y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o 

la pena. 

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. 

 

3. Derechos conexos a la libertad individual 

El artículo 3º de la Constitución Política del Perú, señala “La enumeración de los derechos 

establecidos 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”. 

El artículo constitucional en referencia, establece la protección de los derechos no catalogados 

expresamente por la Carta Magna, en tanto se funden en la dignidad humana. Este artículo está en 

concordancia con la Cuarta Disposición Final y Transitoria que señala: “Las normas relativas a los 

derechos y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre 

la misma materia ratificada por el Perú”. 

En nuestro ordenamiento jurídico, así como en la legislación internacional, los derechos 

conexos, no siempre estuvieron relacionados con los derechos fundamentales, sino con la figura 

de la ley de derechos de autor más conocidos como los copyright, y con derechos que no estén 

directamente relacionados con los de autor. El término proviene del francés, droits voisins y se 

suele traducir al inglés como related rights o neighboring rights21. En el marco de las leyes 

anglosajonas, los derechos conexos son parte del marco jurídico del copyright, al igual que en 

nuestra legislación con los derechos de protección del autor (Angles Yanqui, 2005, p. 4). 

Teniendo estos antecedentes claros, ahora se sabe que los derechos conexos siempre serán 

relativos a proteger los intereses jurídicos de ciertos derechos principales por así llamarlos, o de 

existencia ideal y que contribuyen a una mayor protección frente a la vulneración de un derecho 

fundamental. Para el presente, son susceptibles de protección todas las personas que hayan sufrido 

la privación de su libertad; pero esta mención no debe de ser tomada como una regla, ya que no se 

limita a proteger a otros tipos de sujetos que promueven su defensa con los mismos. 

La Constitución Política de 1993, en el artículo 200, inc.1, perfeccionó en forma amplia el 

Hábeas Corpus, haciéndolo extensivo a los derechos conexos a la libertad personal que pudieran 

ser amenazados de manera conexos a la libertad personal, perspectiva que ha sido asumida por el 

Código Procesal Constitucional, que se encuentra establecida en los incisos de su artículo 26°, que 

contiene una serie de derechos fundamentales conexos que son resguardos por este proceso 

constitucional. 

El Tribunal Constitucional, al referirse a derechos conexos, señala: “la Constitución establece 

expresamente en el artículo 200° inciso 1 que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad 

individual como los derechos conexos a ella. Además, debe tenerse presente que no cualquier 

reclamo formulado denunciando una presunta afectación del derecho a la libertad individual o 

derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para 

                                                 
21

 Tratado de la “Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión” Roma 26 de octubre de 1961. 
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ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 

protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo establece el artículo 5º inciso 1 

del Código Procesal Constitucional”. 

Al respecto, Pereira Chumbe, señala: “integran este concepto (de derecho conexo) todos 

aquellos derechos cuya afectación se encuentra vinculada, de manera directa, con la amenaza o 

vulneración de la libertad personal” (Pereira Chumbe, 2005, p. 146). 

El artículo 25° del Código Procesal Constitucional, acoge esta concepción amplia de este 

proceso constitucional, cuando señala 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”. De ahí que se debe admitir que también dentro 

de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que el juez constitucional se pronuncie 

sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es 

necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquel y el derecho fundamental a la 

libertad personal”. 

Como se advierte, la libertad personal constituye el marco de acción original del proceso de 

hábeas corpus; sin embargo, existen actos y omisiones que lesionan otros derechos fundamentales, 

ocasionando “por conexión” la vulneración o la amenaza de agravio posterior sobre la libertad 

individual. El mayor ejemplo de esta clase de agravio lo encontramos en la esfera procesal; así, 

pues, si es que durante la tramitación de un proceso penal no se tutelan adecuadamente los derechos 

al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales, la Sala expedirá una sentencia que 

carece de una motivación suficiente y que quebrantará el procedimiento establecido en la ley. Esta 

afectación a los derechos procesales incidirá sobre la libertad personal si es que el fallo es 

condenatorio, imponiendo una pena efectiva sobre el procesado; punto en el cual podemos 

observar la afectación efectiva de la libertad personal con ocasión de un agravio original sobre los 

derechos procesales (Estela Huaman, 2011, p. 79). 

 

3.1. Derechos fundamentales sustantivos conexos a la libertad individual. 
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De la revisión del artículo 25º del Código Procesal Constitucional consideramos que los 

siguientes constituyen derechos fundamentales sustantivos conexos a la libertad personal: 

a.   Integridad y salud de personas detenidas 

El inciso 1 del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus 

defiende: “La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o 

humillantes, ni violentado para obtener declaraciones”. 

El Tribunal Constitucional, ha definido el derecho a la integridad, así: “El derecho a la 

integridad personal se encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución 

Política vigente. En puridad se trata de un atributo indesligable vinculado con la dignidad de la 

persona, y con los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad personal y al libre desarrollo y 

bienestar. El reconocimiento de su importancia es tal, que obligó al legislador constituyente no 

sólo a establecer su protección a través de lo dispuesto en el referido precepto, sino también, 

adicionalmente, a ratificarlo tuitivamente a través de lo dispuesto en el apartado h) numeral 24 del 

artículo 2° de la Constitución”22 

 Respecto a la salud, el Tribunal Constitucional señala: “La salud tiene la característica de ser, 

por un lado, un derecho en sí mismo y, por el otro, condición habilitante para el ejercicio de otros 

derechos. El derecho a la salud debe entenderse como la facultad que tiene toda persona para el 

disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar 

el más alto nivel posible de salud. A veces las condiciones de salud de una persona varían según 

el grado de libertad que vivan, o de la vivienda que habiten, del acceso a alimentación adecuada, 

a vestido y –claro está– a trabajo”23 

 

b.  Expatriación y separación del lugar de residencia 

                                                 
22

 STC Nº 2333-2004-HC/TC, del 31 de marzo de 2004, véase fundamento 2. 
23

  STC Nº 1711-2004-AA/TC, del 30 de noviembre del 2005, véase fundamento 2. 
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El inciso 4 del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus 

defiende: “El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato 

judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería. Castillo Córdova, citado por José Alberto Estela 

Huamán, señala que “la expatriación sólo puede ser predicada de los nacionales peruanos, mientras 

que para los extranjeros el término adecuado es el de expulsión. Una y otra se asemejan en el hecho 

que van a traer por consecuencia la separación de la persona 65 (nacional o extranjera) del territorio 

peruano. Para el caso de los extranjeros (...) hay que tener en cuenta la Ley de Extranjería (LE), 

Decreto legislativo 703”. 

 

c.   Restricción de la libertad de tránsito 

El inciso 6 del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus 

defiende: “El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir 

del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad” 

(Gutierrez Camacho, 1995, p. 46). Castillo Córdova, citado por José Alberto Estela Huamán, 

señala que “este dispositivo legal encuentra su fundamento en el artículo 2.11 de la Constitución 

Política (...) Del mismo modo, la norma internacional se ha encargado de recoger este derecho. 

Así, en la Declaración Universal de derecho resguardado es la libertad de tránsito, derecho que, 

puede ser limitado y restringido sólo por mandato judicial debidamente motivado (Estela Huaman, 

2011, p. 79). 

 

d.  Retención de DNI 

El inciso 10 del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus 

defiende: “El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener 

el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República”. El Tribunal Constitucional, ha 

definido la doble función del DNI al considerar que “el DNI es el documento que tiene una doble 

función: por un lado, permite que el derecho a la identidad se haga efectivo, en tanto que posibilita 

la identificación precisa de su titular, mientras que por el otro, es un requisito para el ejercicio de 
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los derechos civiles y políticos que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú; 

además, es requerido para el desarrollo de actividades comerciales, trámites judiciales y otros de 

carácter personal, con lo que la carencia del mismo conlleva una limitación de varios derechos 

ciudadanos, uno de los cuales está referido a la libertad individual”24 

 

3.2. Derechos fundamentales procesales conexos a la libertad individual 

El desarrollo de esta parte del estudio se desprende de la categoría denominada tutela procesal 

efectiva, la cual ha sido consagrada en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, el cual 

establece lo siguiente: “El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en 

forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”. El presupuesto mencionado, 

permite advertir que será posible la interposición de demanda de hábeas corpus por la vulneración 

de un derecho que componga la tutela procesal efectiva a través de una resolución judicial firme. 

Ello permite desarrollar la serie de consideraciones que servirán de marco para la descripción de 

los diferentes supuestos que permitirán la recurrencia a esta demanda con el objeto de resguardar 

a los diferentes derechos que se encuadran en esta categoría y cuya conexidad a la libertad 

individual es evidente. 

 

a.   Tutela procesal efectiva 

El art. 4° del Código Procesal Constitucional, señala “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 impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la 

                                                 
24

  STC Nº 526-2005-HC/TC,del 13 de enero del 2006, véase fundamento 3. 
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actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del 

principio de legalidad procesal penal” (Gutierrez Camacho, 1995, p. 46).  

Al respecto el Tribunal Constitucional, ha señalado: “la letra “y” en la expresión “libertad 

individual y la tutela procesal efectiva”, en aplicación lógica-jurídica, significa conjunción, lo que 

quiere decir que solo si se transgrede, quebranta o viola alguno de los derechos que forman parte 

de la tutela procesal efectiva, de forma patente, clara, visible o perceptible y necesariamente 

conduce a la privación de la libertad individual, es posible analizar el asunto controvertido para 

llegar a un pronunciamiento de fondo válido. Consecuentemente, la procedencia, en su tercera 

exigencia, acumula libertad individual y tutela procesal efectiva”. 

Por su parte, De Bernardis (De Bernardis, 1995, p. 137) señala: 

Este derecho es la manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de 

origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e 

irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del 

Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para 

hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o 

la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final 

ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser 

ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores 

fundamentales sobre los que se cimenta el orden jurídico en su integridad. 

Así, pues, “no se trata [...] de que el juez constitucional, de pronto, termine revisando todo lo 

que hizo un juez ordinario, sino, específicamente, de que fiscalice si uno o algunos de los derechos 

procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. Para proceder de dicha forma existen 

dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva, como marco objetivo, 

y el debido proceso, como expresión subjetiva y específica; ambos previstos en el artículo 139, 

inciso 3, de la Constitución Política del Perú”25 

                                                 
25

  STC Nº 08817-2005-HC, del 06 de julio del 2006, véase fundamento 6. 
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b.  Debido proceso 

Consagrado en el artículo 139º inciso 3 de la Constitución, el debido proceso es uno de los 

derechos rectores del proceso penal. Ello implica que el juzgador deberá de tomar en consideración 

el procedimiento previamente establecido por ley para ceñir sus actos a dicho íter, ya que lo 

contrario implicaría el quebrantamiento de las formalidades procesales y la consecuente 

vulneración de dicho derecho fundamental de orden procesal. 

Si bien el objeto inicial de la demanda de hábeas corpus es tutelar la libertad personal, cualquier 

afectación al debido proceso en un juicio penal determinará el quebrantamiento del procedimiento 

previamente establecido, pudiendo ello repercutir en la libertad personal del procesado, en la 

medida que a través de determinados actos erróneos “como la omisión en la realización de 

determinados actos procesales” podrían determinar que se prescinda en la evaluación de ciertos 

elementos que pudieran acreditar la no responsabilidad del procesado y, en consecuencia, la 

adopción de un fallo errado que acarree la restricción arbitraria de la libertad personal del 

procesado. 

En tal sentido, se observa el nexo que existe entre la tutela del debido proceso en un juicio penal 

con el resguardo de la libertad personal, ya que al ser ambos derechos fundamentales, se 

encuentran concatenados, lo cual determina que la afectación del primer derecho mencionado 

repercutirá ilegítimamente sobre el segundo, legitimando así al afectado a interponer la 

correspondiente demanda de hábeas corpus, cuyo objeto será retrotraer los hechos al momento 

anterior a la vulneración del debido proceso y, en consecuencia, realizar el acto procesal omitido 

dentro de los parámetros establecidos en la resolución que estima la demanda de hábeas corpus, 

por citar un ejemplo (Estela Huaman, 2011, p. 79). 

El hábeas corpus tiene carácter excepcional, ya que “no tiene por objeto proteger en abstracto 

el derecho al debido proceso, ya que la violación de este debe incidir negativamente en la libertad 

individual. Asimismo, el artículo 25º del Código Procesal Constitucional regula enunciativamente 

los derechos que son susceptibles de ser tutelados por este proceso constitucional, los que 
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necesariamente deben tener conexión con la libertad individual, situación que no se advierte en el 

caso de autos, puesto que el demandante cuestiona un pronunciamiento jurisdiccional emitido en 

el marco de un proceso laboral que no apareja medida restrictiva alguna en contra de su libertad 

individual”26 

El sustento de la protección del hábeas corpus sobre este supuesto lo encontramos en la relación 

entre la tutela procesal efectiva y el debido proceso, sobre la que debe señalarse que “el derecho 

fundamental a la tutela procesal efectiva precisa de su vinculación con el derecho fundamental a 

la libertad personal, en cuyo caso, el hábeas corpus, tal como dispone el artículo 25º, inciso 17, del 

Código Procesal Constitucional, es el proceso constitucional idóneo para su protección. 

Para mayor abundamiento, deben conocerse las dimensiones del debido proceso, pues este tiene 

“dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que 

lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 

natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, 

se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda 

decisión judicial debe suponer. 

Ello nos permite apreciar el contenido del debido proceso constitucional, sobre el cual el 

Tribunal Constitucional ha señalado que “El debido proceso constitucional garantiza que todas las 

afectaciones del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso y de los principios 

y derechos que de él se derivan sean susceptibles de ser controladas mediante los procesos 

constitucionales destinados a su tutela. Únicamente este ámbito es susceptible de control y tutela 

por parte de la jurisdicción constitucional, a fin de evitar que la jurisdicción constitucional termine 

sustituyendo a la justicia ordinaria. Por tanto, mientras que el debido proceso constitucional 

siempre puede ser sometido a control a través de los procesos constitucionales, el debido proceso 

legal –esto es, aquellas afectaciones o irregularidades que no inciden en dicho contenido– no 

convierte necesariamente al proceso penal en inconstitucional”27 

                                                 
26

 STC Nº 07915-2006-HC/TC, del 07 de julio del 2006, véase fundamento 3. 
27

 STC Nº 1014-2007-HC/TC, del 05 de abril del 2007, véase fundamento 6. 
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c.   Motivación de las resoluciones judiciales 

La motivación de resoluciones judiciales es un derecho consagrado en el artículo 139º inciso 5, 

el cual debe de ser evaluado a la luz de los elementos que conforman su contenido esencial, como 

son la fundamentación jurídica, la congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que por sí misma 

exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, conforme ha establecido el Tribunal 

Constitucional. 

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se respeta, prima facie, siempre que 

exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, 

sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos 

que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 

manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del 

fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente 

justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de 

motivación por remisión. 

El Tribunal Constitucional, ha señalado que “la debida motivación debe estar presente en toda 

resolución que se emita en un proceso. 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 fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los 

destinatarios, 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 fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho 

a la tutela procesal efectiva”28 

 

d.  Derecho a la defensa. 

                                                 
28

 STC Nº 06712-2005-HC/TC, del 17 de octubre del 2005, véase fundamento 10. 
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El artículo 139º inciso 14 de la Constitución consagra “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 

un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier 

autoridad” (Gutierrez Camacho, 1995, p. 46) 

El Tribunal Constitucional define al derecho de defensa como aquel que “protege el derecho a 

no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento 

administrativo sancionatorio. Este estado de indefensión no sólo es evidente cuando, pese a 

atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un 

particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino también 

a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan 

promover”29 

El derecho fundamental de defensa “no supone únicamente la asistencia letrada en el juicio, 

sino a lo largo de toda la actuación, y además requiere para su ejercicio por parte del procesado y 

de su defensor, del conocimiento de las pruebas obrantes en el trámite para poder controvertirlas, 

ya criticándolas, ora acreditando su ilegalidad, bien ahondando en ellas (contrainterrogatorio), o 

aduciendo otros medios de prueba que desvirtúen su valor demostrativo”. Es decir, “el derecho de 

defensa no se circunscribe a la llamada defensa técnica, es decir, la ejercida por un profesional del 

derecho, pues como segundo elemento no menos importante se encuentra la defensa material, en 

virtud de la cual el procesado (...) está facultado para solicitar pruebas, impugnar decisiones, 

presentar memoriales, intervenir de viva voz en la audiencia pública, examinar el expediente, etc”. 

Cabe precisar que este derecho tiene una doble dimensión, “una dimensión material, referida al 

derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 

conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que 

supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado 

defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa 
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 STC Nº 0090 -2004-AA/TC, del 05 de julio del 2004, véase fundamento 27. 
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forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia. En ambos 

casos, se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión. 

El derecho de defensa forma parte de la tutela procesal efectiva, pues “la defensa de una persona 

es un elemento también clave de la configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un 

proceso no puede considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de 

presentar sus argumentos, estrategia y elementos de respaldo jurídico necesarios. Así, la defensa 

también es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva. Los instrumentos internacionales ponen 

énfasis en ámbitos específicos del derecho a la defensa. El artículo 11° de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos insiste en que se aseguren a la persona todas las garantías necesarias para 

su defensa. A su vez, el artículo 14°, inciso 3, acápite “d” del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos considera pertinente requerir una defensa no sólo realizada a título personal, 

sino también a través de un abogado. Por su parte, el artículo 8°, inciso 2, acápite c de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos concede al inculpado el tiempo y medios 

convenientes para que prepare y realice su defensa. 

 

e.   Presunción de inocencia 

El artículo 2º inciso 24 literal e) de la Constitución al establecer que “toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, no hace 

más que consagrar el derecho a la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional ha definido 

la presunción de inocencia como aquel derecho que permite que “a todo procesado se le considera 

inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en 

contrario”30 

Las dimensiones de la presunción de inocencia han merecido atención del colegiado al señalar 

que “en el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente hacer 

algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en 

mención. En primer lugar, se quiere decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a la 
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 STC Nº 00618-2005-HC/TC, del 08 de marzo del 2005, véase fundamento 21. 
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presunción de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo, 

sino también una institución objetiva dado que comporta determinados valores inherentes al 

ordenamiento constitucional. 

Sobre la inversión del principio de inocencia, el Tribunal señaló que “no existen motivos 

razonables y proporcionales que justifiquen el dictado de la medida cuestionada [de detención], 

toda vez, que atribuir el peligro procesal a la gravedad de los hechos imputados y exigirle al 

procesado la obligatoriedad de recabar con pruebas indubitables que no rehuía o perturbara su 

juzgamiento [...] supone invertir el principio de presunción de inocencia por el de criminalidad”31. 

 Así pues, “frente a una sanción carente de motivación, tanto respecto de los hechos como 

también de las disposiciones legales que habrían sido. infringidas por los recurrentes, no puede 

trasladarse toda la carga de la prueba a quien precisamente soporta la imputación, pues eso 

significa que lo que se sanciona no es lo que está probado en el procedimiento, sino lo que el 

imputado, en este caso, no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia. En efecto, 

la detención preventiva “no puede solo justificarse en la prognosis de la pena que, en caso de 

expedirse sentencia condenatoria, se aplicará a la persona que hasta ese momento tiene la 

condición de procesada, pues ello supondría invertir el principio de presunción de inocencia por el 

de criminalidad”32 

 En tal sentido, cuando el juzgador invierta la presunción de inocencia atribuyendo 

responsabilidad a un procesado, antes de haberse expedido sentencia definitiva, se estará frente a 

un supuesto que ameritaría la interposición de la demanda de hábeas corpus, debido a que tal 

vulneración a la presunción de inocencia acarrea el menoscabo de la libertad personal, en la medida 

que se funda una resolución en la calidad de responsable del procesado, a pesar de que no existe 

resolución judicial firme que así lo declare. 

 

4. Los derechos conexos en la jurisprudencia Nacional. 

                                                 
31

 STC Nº 03014-2006-HC/TC, del 22 de marzo del 2007, véase fundamento 12. 
32

 STC Nº 1260-2002-HC/TC, del 9 de julio del 2002, véase fundamento 3. 
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Podemos encontrar muchos casos similares en la jurisprudencia nacional, pero para no dilucidar 

el tema analizando la totalidad, tomaremos como ejemplo una de las más mentadas sentencias del 

Tribunal constitucional peruano: el caso Benites Vásquez, recaída en el EXP. Nº 02364-2008-

PHC/TC. 

De la Sentencia desprendemos que la demanda fue declarada improcedente in limine, ya que 

las objeciones procesales y legales alegadas carecen de contenido constitucional pasible de ser 

amparado mediante el proceso de hábeas corpus. Como bien señala la Constitución, las normas 

relativas a derechos y libertades se interpretan de acuerdo a los instrumentos internacionales33. 

Estos instrumentos también han buscado la protección de los derechos fundamentales de la 

persona, y el caso de la protección de la libertad individual no fue la excepción. “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”34. De esta forma es como lo normado por la Constitución con 

relación al proceso de hábeas corpus, ve complementado su contenido a partir de lo enunciado en 

el Código Procesal Constitucional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En la sentencia, se afirma claramente, que la demanda de hábeas corpus no se configura por el 

hecho de que esta garantía protege el derecho a la libertad. La demandante pretendió configurar 

que los derechos constitucionales conexos como el debido proceso, tutela efectiva se encontraban 

en peligro de ser vulnerados. Para poder realizar este deslinde, debemos de utilizar la adecuada 

interpretación del art. 25º del Código Procesal Constitucional, que menciona (…) procede el 

hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, 

especialmente cuando se trata del debido proceso (…)” (Angles Yanqui, 2005, p. 4) 

                                                 
33

 IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución; y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional. 
34

 Art. 25º.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho a la libertad personal, y 

ha afirmado que “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 fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
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CAPÍTULO IV 

EL PRINCIPIO PRO ACTIONE EN EL EXAMEN DE PROCEDIBILIDAD DE LOS 

PROCESOS CONSTITUCIONALES 

1.   Improcedencia de los procesos constitucionales 

1.1.  La lógica de los procesos constitucionales 

El concepto de improcedencia de los procesos constitucionales exige una digresión sobre cómo 

se conducen en rigor estos procesos y si ellos presentan las pautas que informan los procesos en 

sede ordinaria. En ese sentido, la improcedencia en sede constitucional bien puede obedecer a 

ciertos rangos de autonomía procesal que habremos de diferenciar. Una pretensión constitucional 

puede ser por ejemplo atendible a través del principio de elasticidad en sede constitucional35, y no 

serlo en sede ordinaria si afecta los principios de legalidad y congruencia procesal. 

Es importante advertir, entonces, que la lógica de los procesos constitucionales obedece a un 

contexto especial, desde el ámbito procesal, respecto a aquellos procesos que se definen en vía 

ordinaria. En los procesos constitucionales, la premisa válida será determinar la pretensión 

procesal no solo en función a los alcances del petitorio, sino en tanto a los fines de la tutela urgente 

que reclaman las controversias constitucionales o del principio de fuerza normativa de la 

Constitución, respecto de aquellos procesos de control normativo cuya función de salvaguarda, 

identifica como elemento relevante, la primacía de la Norma de Normas sobre los demás 

estamentos normativos que conforman el ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, resulta necesario advertir que la valoración procedimental de estos procesos, 

desde el ángulo de las normas adjetivas procedimentales del Derecho Constitucional, puede 

presentar esquemas distintos, pues la doctrina constitucional abandona, en cierto rango de 

procesos, el concepto de sistema normativo cerrado, de la realidad descriptiva de las normas, de 

las rigurosas categorías del legitimado activo, legitimado pasivo, hecho infractor y hasta de la 

                                                 
35

 Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo III. (…) Asimismo, el Juez y el Tribunal 

Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los 

procesos constitucionales. 
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pretensión procesal en su expresión formal, para dar lugar a categorías que no son en absoluto 

totalmente opuestas, pero que transforman, en aplicación del requerimiento de tutela urgente y de 

la figura del redimensionamiento de los procesos constitucionales, las tradicionales categorías del 

derecho en su faceta ordinaria. 

Y ello da lugar, es necesario admitirlo, a diferencias de marcado rigor con las categorías 

procesales que comúnmente admitimos desde la doctrina del Derecho Procesal Civil. 

En forma complementaria a lo expresado, señala César Landa respecto a la necesaria diferencia 

entre las premisas que informan la justicia procesal civil y la jurisdicción constitucional lo 

siguiente: 

El principio constitucional de prevención de los efectos de las sentencias no puede 

estar subordinado al principio procesal de congruencia en virtud del cual el juez 

constitucional sólo debe pronunciarse sobre el petitorio demandado, por cuanto, el 

TC con mayor razón al ser la última instancia, no puede ni debe perder de vista las 

consecuencias de su sentencia, ya sean económicas, políticas o sociales. (Landa 

Arroyo, 2010, p. 96). 

Estos lineamientos deben ser complementados con otra cita del acotado autor: “(…) podemos 

concluir que el Derecho procesal constitucional lejos de ser entendido en un sentido meramente 

positivista y privatista, debe dar paso a un Derecho procesal garantista, propio de un pensamiento 

institucional” (Landa Arroyo C. 2007. p. 551 y ss.) 

Las premisas señaladas son puntuales en 2 efectos: de un lado, la lógica sui géneris de los 

procesos constitucionales podrá configurar un escenario especial de tutela de derechos 

fundamentales, cuando la congruencia procesal civil pudiera eventualmente advertir una noción 

de improcedencia y he aquí un efecto extraordinario del principio de elasticidad constitucional, lo 

cual podemos denominar el efecto tutelar positivo de un proceso constitucional. De otro lado, la 

misma noción de tutela, dada su condición especial, podrá revestir, como sucede en nuestro 

ordenamiento jurídico, un conjunto de causales que denotan los ámbitos de improcedencia de los 
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procesos constitucionales, lo cual constituye el efecto tutelar negativo de las pretensiones 

constitucionales.   

Reviste pues importancia aludir a la lógica distinta a que aluden las pretensiones 

constitucionales en tanto si bien el principio de elasticidad permite determinadas expresiones de 

autonomía, por igual el juez constitucional debe expresar una cautela necesaria al decidir la litis, 

esto es, de no concurrir elementos justificantes de una decisión de forma suficiente, deberá optar 

por la improcedencia de la acción. 

1.2. Nociones sobre la improcedencia en los Procesos Constitucionales 

La improcedencia de procesos constitucionales constituye un tema con aristas aún por definir 

en la medida que constituye un filtro de examen para la definición de controversias en sede 

constitucional. La declaración de improcedencia es de suyo relevante en cuanto expresa la decisión 

inhibitoria del juzgador en tanto no se satisface condiciones procedimentales o sustantivas de la 

acción para su esclarecimiento en sede constitucional. 

A diferencia del pronunciamiento de fondo, el cual incide en la valoración de los elementos 

materiales y de contexto del proceso, la improcedencia reviste una ausencia de decisión sobre la 

controversia in toto. En consecuencia, reviste suma importancia evitar escenarios procesales que 

configuren improcedencia a efectos de evitar un uso no racional de la jurisdicción constitucional. 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla a nivel de normas infraconstitucionales, la 

improcedencia de los procesos constitucionales en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional 

y a nivel jurisprudencial, el caso Víctor Camarena ha fijado reglas específicas respecto a la 

improcedencia del habeas corpus. Sobre ambos temas, abordaremos algunas líneas directrices a 

fin de expresar los avances de la jurisprudencia constitucional. 

Ceñirnos a un escenario de improcedencia de procesos exige una primera visión de aquello que 

involucra una decisión justa, precisamente porque se trata de orillas opuestas. Una decisión justa, 

adecuada y ponderada constituye una respuesta satisfactoria a una pretensión en tanto que la 

improcedencia supone elementos formales incumplidos. 
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Sobre el ámbito de la decisión justa, el maestro Taruffo (2006) señala:   

Para que una decisión sea justa en los objetivos de los procesos judiciales(…) se 

requieren 3 condiciones: la primera es que el procedimiento debe ser correcto, 

equilibrado, lo cual se puede cuando el juez es independiente, cuando el juez es 

imparcial y cuando se respeta el derecho a ser oído en el proceso(…) la segunda 

condición necesaria es que en el proceso los hechos del caso tienen que ser 

determinados de manera veraz, correcta y completa(…) La tercera condición para 

la decisión judicial justa es que en el proceso judicial tiene que haber una 

identificación correcta y adecuada de la norma legal relevante y, de la misma 

manera, una interpretación y aplicación igualmente correcta de esa norma. 

Por tanto, una decisión improcedente es una respuesta en negativo a una decisión que no logra 

alcanzar a ser justa, parafraseando a Taruffo. 

De otro lado, reviste importancia en este examen que la jurisprudencia constitucional haya 

desarrollado el concepto de validez de un acto desde la perspectiva de sus aspectos formal y 

material en el sentido de cumplimiento de condiciones formales y sustantivas. La precisión 

efectuada tiene incidencia si asimilamos la validez de los actos en su dimensión general, con las 

pretensiones, cuya connotación es igualmente la de un acto, pero desde una perspectiva procesal. 

En consecuencia, una decisión no resulta improcedente si cumple los requerimientos de un acto 

válido. 

Por otro lado, la pretensión procesal que cumpla condiciones de fondo y acredite la vulneración 

del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, será declarada fundada 

y la vulneración efectuada será pasible de la tutela que dispensa la justicia constitucional. 

A juicio nuestro, se configura improcedencia formal, de carácter liminar, en cuanto no 

concurren los elementos de análisis mínimos, para la dilucidación de la vulneración de un derecho 

fundamental, supuesto que configura un rechazo liminar de la demanda, es decir, se produce 

decisión inhibitoria de plano para el conocimiento del proceso. 
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Por el contrario, concurre improcedencia material, en decisión de conclusión de la instancia, 

cuando el decisor jurisdiccional ha optado por conducir el proceso y emite una decisión que pone 

fin a la instancia más corrobora, luego de ejercitado el derecho de defensa de las partes y actuadas 

las pruebas que hubieran concernido, que se configura un rechazo de la pretensión por cuanto 

efectivamente existe ausencia de cumplimiento de requisitos de fondo para una estimación de la 

pretensión. 

Esta última aseveración podría conducirnos a la interrogante siguiente: si existe una decisión 

inhibitoria material, luego de conducido el proceso en sus fases previas, ¿por qué no se adoptó la 

decisión inhibitoria al conocerse la demanda? ¿No es acaso contrario a los principios de economía 

y celeridad procesal emitir una decisión de improcedencia en la decisión que pone fin a la instancia 

cuando ésta pudo haberse adoptado en auto de rechazo liminar? La explicación podemos 

encontrarla en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional36, referido 

al principio pro actione, en tanto si en forma aparente se ha producido la afectación de un derecho 

fundamental, corresponde la continuación del proceso, esto es, la duda sobre la procedencia de la 

acción debe ser asumida por el juez constitucional bajo la pauta de que debe continuarse con el 

proceso. 

Asumimos, en consecuencia, que solo después de desarrollado el íter del proceso constitucional, 

estará el decisor en condiciones de determinar la procedencia de la pretensión. Si ejercitado el 

derecho de contestación a la demanda, existe certeza de que no se configuran los elementos de 

fondo de la acción, el juez deberá declarar improcedente la demanda.     

1.3.  La improcedencia en los Procesos de Habeas Corpus 

El inciso 1), del artículo 200° de la Constitución establece que el proceso hábeas Corpus, 

procede “ante el hecho u omisión, por parte de cualquier persona, funcionario o persona, que 

vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. En tal medida, 

el ámbito de protección del proceso de hábeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la 
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 Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo III. Cuando en un proceso constitucional se presente 

una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal declaran su continuación. 
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libertad, sino que se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente 

relacionados con éste. 

 Por esta razón puede considerarse que el proceso de hábeas corpus no sólo protege la libertad 

física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende también a la libertad de 

movimiento, a la libertad de tránsito y al derecho a la integridad personal. Su tutela se prolonga 

ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica o el derecho 

a la salud de las personas que se hallan recluidas en establecimientos penales e incluso de personas 

que, bajo una especial relación de sujeción, se encuentran en establecimientos públicos o privados.  

 Es más, el artículo 25° del Código Procesal Constitucional (en adelante, CPConst.) señala de 

manera enunciativa y no taxativa el catálogo de derechos que conforman la libertad individual y 

que son objeto de protección mediante el proceso de hábeas corpus, así como los derechos conexos 

con ella. Ello en razón de que el proceso de hábeas corpus es un proceso sencillo y rápido, que por 

su naturaleza y finalidad no puede regular un catálogo de derechos fundamentales númerus clausus 

sino númerus apertus. 

Dada la prevalencia de los derechos protegidos por el hábeas corpus y su carácter sumario, este 

proceso se identifica por ser ajeno a ritualidades o formalismos al momento de interponer la 

demanda. En este sentido, el artículo 27° del CPConst. señala que la demanda de hábeas corpus 

puede ser presentada por escrito, verbalmente, a través de medios electrónicos o por cualquier otro 

medio idóneo. Ello con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos 

o de aquéllos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad o derechos conexos a 

ella. 

Pues bien es pertinente determinar cuáles son las causales de improcedencia que el CPConst. 

ha previsto para el proceso de hábeas corpus.  

En tal sentido cabe señalar que el juez constitucional al recibir una demanda de hábeas corpus, 

tiene como primera función verificar si ésta cumple los genéricos requisitos de procedibilidad 

previstos en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del CPConst., pues solo así podrá comprobar si la relación 
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jurídica procesal es válida y, por tanto, es factible que se pronuncie sobre el fondo del asunto 

controvertido.  

El proceso de hábeas corpus a diferencia de los procesos de amparo y de cumplimiento no tiene 

regulado en el CPConst. causales específicas de improcedencia; sin embargo, ello no significa que 

el hábeas corpus como proceso no las tenga y que tales causales faculten al juez constitucional a 

declarar la improcedencia liminar de la demanda. Así, al proceso de hábeas corpus le resultan 

aplicables las causales de improcedencia previstas en el artículo 5º del CPConst., en tanto no 

contradigan su finalidad de tutela del derecho a la libertad y derechos conexos a ellas y su 

naturaleza de proceso sencillo y rápido. 

Teniendo en cuenta la finalidad y naturaleza del proceso de hábeas corpus el CPConst. ha 

regulado que el juez constitucional en determinados supuestos no puede ni debe invocar algunas 

de las causales previstas en el artículo 5° del CPConst. para declarar la improcedencia liminar de 

la demanda. Así, el juez constitucional se encuentra impedidos de declarar liminarmente 

improcedente una demanda de hábeas corpus bajo la consideración de que:  a. Existe una vía 

procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional 

amenazado o vulnerado (artículo 5.2). 

Ello debido a que el proceso de hábeas corpus a diferencia del proceso de amparo no es un 

proceso de carácter residual y excepcional. b. No se ha cumplido con agotar las vías previas 

(artículo 5.4). Ello por la naturaleza de los derechos tutelados por el proceso de hábeas corpus. c. 

Ha vencido el plazo para interponer la demanda (artículo 5.10). 

 Por la naturaleza de los derechos fundamentales objeto de tutela del proceso de hábeas corpus, 

los jueces constitucionales tampoco pueden ni deben declarar liminarmente improcedente la 

demanda bajo el argumento de que el demandante recurrió previamente a otro proceso judicial 

para pedir tutela respecto de su derecho constitucional (artículo 5.3).   

 Pues bien, delimitados los supuestos en los cuales no resulta válido que los jueces 

constitucionales declaren liminarmente improcedente una demanda de hábeas corpus, corresponde 

determinar en qué supuestos si resulta válido rechazar liminarmente una demanda de hábeas 
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corpus. Así, los jueces constitucionales 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 invocado (artículo 5.1). 

c. A la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho 

constitucional o ésta se haya convertido en irreparable (artículo 5.5). 

d. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya 

litispendencia (artículo 5.6). 

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 

individual ni en los contenidos de los derechos conexos a ella. f. Se trate de conflictos entre 

entidades de derecho público interno (artículo 5.9). 

1.4.  La improcedencia en el Derecho Comparado 

El Derecho Comparado admite uniformemente la noción de improcedencia de procesos 

constitucionales, en el sentido de fijar en vía de desestimación los supuestos que dan lugar a que 

no sea estimable la acción, como en el caso de Colombia, uno de los países de esta región del 

continente con mayor tradición en control de constitucionalidad de las leyes, fundamentalmente 

por la vigencia de los fallos de su Corte Constitucional37.  En el caso de España, el requerimiento 

de formalidades es fijado a modo de condiciones del amparo constitucional, esto es, que se 

                                                 
37

 Los Magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, 9 en total, son elegidos por el Senado de la República 

para períodos individuales de 8 años. 
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cumplan determinados supuestos de fondo de la acción. Veamos referencialmente ambos 

ordenamientos jurídicos, dada su cercanía en temas de institucionalidad constitucional con el Perú.  

  

1.4.1. En Colombia 

En el caso de Colombia, las condiciones que generan la improcedencia de la acción han sido 

delimitadas por la normatividad procesal contenida en el Decreto 2591 de 1991, por  el cual se 

reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política del 07 de 

julio de 199138. 

Mención aparte merece el aspecto de la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes en 

Colombia, prerrogativa que se vincula en forma directa al artículo 241 de la Carta Magna 

colombiana, referida a los procesos de inconstitucionalidad. La inexequibilidad en buena cuenta 

alude a que algo no se puede hacer o realizar, así como la exequibilidad transmite la idea de que 

algo se puede llevar a efecto, y su pretensión de uso es general respecto de los procesos de control 

normativo. Lo inexequible devendría por naturaleza inconstitucional. 

Existe jurisprudencia sobre inexequibilidad precisamente con relación a las acciones en su 

momento de inconstitucionalidad contra el artículo 86 de la Ley Fundamental colombiana. Sin 

embargo, es en particular  importante anotar que la inexequibilidad para este caso aparece 

expresamente señalada en la Ley de Leyes de Colombia solo respecto de los tratados 

internacionales, de lo cual es posible inferir que en rigor el término “inexequibilidad” es un giro 

semántico de la práctica constitucional colombiana.   

1.4.2.  En España  

                                                 
38

 Artículo 60. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:1. Cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo 

en las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
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El artículo 4439 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre de 1979, que delimita las funciones 

del Tribunal Constitucional de España, estima el necesario cumplimiento de requisitos de fondo 

para que sea estimado un amparo constitucional contra una resolución judicial.   

La técnica constitucional española alude a que se configuren los supuestos de procedencia del 

amparo constitucional sobre la idea matriz de cumplir con los requerimientos de un proceso a ser 

estimado. En consecuencia, de no proceder la configuración de estos requerimientos, asumimos 

que la acción es objeto de un pronunciamiento contrario por parte del juez.   

El proceso de inconstitucionalidad en España igualmente contempla incumplimientos de 

forma40 más no impide que la desestimación de dicha forma sea una cuestión definitiva. Aquí 

identificamos con rigor una de las características centrales de la improcedencia pues ella tiene, a 

nivel liminar o de fin de la instancia, una particular fisonomía que no ha sido objeto de satisfacción. 

En consecuencia, el constituyente español admite que el argumento de forma declarado 

improcedente en un proceso, pueda ser objeto de sustentación en otro proceso de 

inconstitucionalidad. 

Ahora bien, una particularidad del ordenamiento español es la previsión de la autocuestión de 

inconstitucionalidad, contemplada por el artículo 63 de la Carta Magna española41 que constituye 

una forma de improcedencia respecto a la acción primigenia que conoce el juez español. En 

                                                 
39

 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Art. 44. Uno. Las violaciones de los derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano 

judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes: a. Que se hayan agotado 

todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. 

b. Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del 

órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de 

los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional. c.  Que se haya denunciado formalmente en el 

proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera 

lugar para ello. Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la 

resolución recaída en el proceso judicial 
40

 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Artículo 29. (…) 2. La desestimación, por razones de 

forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no será obstáculo 

para que la misma Ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucional con ocasión de su 

aplicación en otro proceso. 
41

 Artículo 163. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable 

al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal 

Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley que en ningún caso serán 

suspensivos. 
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estricto, si un juez aprecia que en un proceso constitucional existen elementos suficientes para que 

se declare la inconstitucionalidad de la norma sometida a examen, tiene lugar la reconversión 

procesal de la acción en tanto que la misma ya no será dilucidado en la vía del proceso 

constitucional primigenio. Este procedimiento no es posible en el ordenamiento jurídico peruano, 

en el cual solo existe la reconversión de procesos de la libertad dentro de la categoría de dichos 

procesos (STC  07873-2006-PC/TC), mas no que una acción de tutela urgente se convierta en uno 

de control normativo.   

1.5. Propuestas de estandarización en los procesos constitucionales en relación a la 

improcedencia 

Una interrogante que se desprende de modo natural respecto a todo este examen sumario de la 

improcedencia de procesos constitucionales en su conjunto es: ¿puede mejorar la tarea de los 

jueces constitucionales respecto a cuándo corresponde declarar la improcedencia de una pretensión 

constitucional? Una primera respuesta aproximativa ha sido expresada en sentido positivo a raíz 

de las causales de improcedencia del habeas corpus que han sido construidas por vía 

jurisprudencial por el Tribunal Constitucional en el caso Víctor Esteban Camarena, ya analizado 

supra.  

Un segundo aspecto, a juicio nuestro, está referido a que es necesario incidir en una 

construcción progresiva de las causales de improcedencia de los procesos constitucionales 

igualmente por vía jurisprudencial, premunidos los jueces constitucionales de las herramientas que 

la doctrina constitucional ha ido delimitando en su jurisprudencia.   

Nos referiremos a 3 conceptos sustantivos: los contenidos esencial, no esencial y adicional de 

un derecho fundamental, la extensión del concepto de un derecho fundamental y el rol de la 

argumentación constitucional. 

Dichos conceptos pueden ser denominados en tanto se trata de pautas a ser tenidas en cuenta 

cuando procedemos al análisis de controversias constitucionales, las cuales asumen dimensiones 

particulares cuando existe de por medio una exigencia de tutela de un derecho fundamental. 
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1.6. La distinción del contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho 

fundamental 

En una vertiente de primer examen, hemos de referirnos en especial respecto al contenido 

esencial, no esencial y adicional de los derechos fundamentales, previstos en el caso Anicama 

Hernández42 donde el Tribunal refiere: 

El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales.  Tal 

como refiere Manuel Medina Guerrero,  “en cuanto integrantes del contenido 

constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no 

esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador 

establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente 

garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para 

el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un 

contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el 

legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena 

eficacia de los derechos fundamentales. (La vinculación negativa del legislador a 

los derechos fundamental, Madrid McGraw-Hill, 1996 pg. 41) 

El concepto que recoge el Tribunal Constitucional en el caso Anicama, a propósito de una 

reflexión de Peces Barba, resulta muy útil en tanto el examen de los derechos fundamentales, en 

tanto la improcedencia de una pretensión constitucional está asociada, en nuestra propuesta, al 

contenido adicional de un derecho fundamental. 

Nos explicamos: los conceptos de contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho 

fundamental, si bien hoy no son concluyentes en la doctrina constitucional en tanto hoy prevalece 

el concepto de contenido constitucionalmente protegido, sí resultan metodológicamente 

referenciales para la delimitación de las decisiones del juez constitucional. En ese orden de ideas, 

una pretensión que demuestra la vulneración del contenido esencial, llamémosle también el núcleo 

duro de un derecho fundamental, merecerá una decisión estimatoria. 

                                                 
42

 STC N°. 1417-2005 AA/TC, del 8 de julio de 2005, véase fundamento 20. 
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Siguiendo ese razonamiento, la decisión que declare infundada la demanda, advertirá que pudo 

entrarse a discutir el fondo de la pretensión pero que no se encontró elementos probatorios 

suficientes para estimar la pretensión. En estricto, la decisión tiene incidencia sobre el fondo del 

tema planteado más la probanza es notoriamente insuficiente para estimar la pretensión y en ese 

orden de ideas, estamos ante un contenido no esencial que asociamos en forma directa a una 

demanda infundada. 

Finalmente, y este aspecto es de interés para nuestro tema, en decisión inhibitoria, es decir, que 

no incide sobre el fondo del asunto, el juez estima improcedente la pretensión inconstitucional, sea 

en decisión liminar o al emitir sentencia que pone fin a la instancia. En este caso, el juez ha 

apreciado un contenido extramuros y por tanto, no hay pronunciamiento de fondo sobre la 

vulneración demandada.   

Consideramos que nuestro esquema, por tanto, coadyuva a definir de mejor forma los escenarios 

de fondo y forma de los procesos constitucionales. Si los jueces constitucionales logran delimitar 

cuándo se producen afectaciones en los ámbitos referidos, no solo su rol de decisores se legitima, 

sino que con la construcción progresiva de criterios estimatorios y de improcedencia, hacen más 

predecible la jurisprudencia constitucional. 

En forma complementaria a lo señalado, creemos que es necesario recoger la comprensión 

procedimental de la referencia al “contenido constitucionalmente protegido” de un derecho 

fundamental. De suyo esta precisión es importante pues no solo es aquella que maneja nuestro 

Código Procesal Constitucional43 sino que representa una técnica legislativa más orientada a 

definir un solo ámbito de afectación. Sin perjuicio de ello, metodológicamente la posición de 

Medina Guerrero reviste utilidad, en cuanto representa la concepción del constituyente alemán, 

plasmada primigeniamente en la Ley Fundamental de Bonn44, la cual estructura los conceptos de 

“contenido esencial” y “Estado democrático y social”.       

                                                 
43

 Código Procesal Constitucional. Artículo 5 inciso 1.-  No proceden los procesos constitucionales cuando: 1. 

Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 

protegido del derecho invocado. 
44

 Ley Fundamental de Bonn. 1949. Artículo 19 [Restricción de los derechos fundamentales] (1) Cuando de 

acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de una 

ley, ésta deberá tener carácter general y no estar limitada al caso individual. Además, la ley deberá mencionar el 
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1.7. La utilidad de la delimitación del concepto de un derecho fundamental. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado a este respecto igualmente en el caso Anicama 

Hernández45 para definir los contenidos de juricidad y moralidad de un derecho fundamental. 

El concepto de derechos fundamentales comprende: “tanto los presupuestos éticos 

como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que 

compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la 

relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del 

Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la 

sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una 

moralidad básica como una juridicidad básica.” (Peces- Barba, Gregorio. Curso de 

Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid; Universidad Carlos III de 

Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, pag3. 37) 

Resulta de interés que los jueces constitucionales adviertan la importancia de la condición de 

mandatos jurídicos de los derechos fundamentales. Sin embargo, se diferencian de los normas- 

regla en que precisamente abordan un contenido de moralidad, podemos también llamarlo 

axiológico, que convalida el carácter de mandato de optimización que el derecho fundamental 

reviste. 

En efecto, la percepción axiológica del derecho fundamental servirá para que el juez 

constitucional agote la configuración del principio pro homine hasta donde su sano juicio de tutela 

urgente y principio de razonabilidad lo aconseje, siguiendo siempre las reglas del discurso racional. 

Entonces, en forma similar a cuando se opta, en el plano de control normativo, por salvar la 

constitucionalidad de una ley antes de expulsarla del ordenamiento jurídico pues no hay forma de 

compatibilizarla con cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía 

                                                 
derecho fundamental indicando el artículo correspondiente. (2) En ningún caso un derecho fundamental podrá ser 

afectado en su contenido esencial. (3) Los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas con sede 

en el país, en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas. (4) Toda persona queda afectado el artículo 

10, apartado 2, segunda frase. 
45

 STC N°. 1417-2005 AA/TC, del 8 de julio de 2005, véase fundamento 21. 
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judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer el recurso, la vía será la de los 

tribunales ordinarios. 

Inicialmente el juez constitucional adoptará una lectura de tutela de la controversia y si la duda 

acude en el examen de prosecución del conflicto, optará por la continuación del proceso. Veamos 

que aquí el concepto de tutela garantista nos señala un derrotero de examen a favor de la pretensión. 

Sin embargo, no se trata de un criterio definitivo sino en juicio de progresión y solo el examen 

integral de la pretensión será concluyente respecto a si se otorga tutela o no. 

Pues bien, por el contenido de juricidad del derecho fundamental, el juez constitucional se verá 

influido por el mandato de racionalidad que nace de la norma jurídica, esto es, el derecho 

fundamental es una construcción que adopta el sentido de una norma-regla en su formulación 

inicial. El derecho fundamental, veámoslo así, aspira a asumir el sentido mandativo de las normas- 

regla. Sin embargo, el juez constitucional advierte que no concurre la estructura silogística de la 

norma sino una sola idea de optimización y que debe velarse por la realización de una prestación 

en la mejor forma posible. 

Es en esta etapa en la cual se configura la importancia de la valoración axiológica de un derecho 

fundamental. Se produce así la relación de conexión sustantiva entre el derecho y la moral en la 

dilucidación de la controversia y he aquí que bajo la fundamentación de razonabilidad que exigen 

los derechos fundamentales, el juez constitucional termina por construir jurídica y moralmente, en 

casos de tutela estimatoria, la pertinencia de la optimización de un principio o derecho 

fundamental. 

En consecuencia, la improcedencia en buena cuenta constituye la lectura negativa de la tutela 

de una pretensión constitucional. El juez optará por declarar improcedente una demanda si no 

concurren criterios mínimos de valoración axiológica para atender una pretensión y si de plano, 

esa petición de tutela adolece de elementos de forma necesarios. 

Ahora bien, una pregunta de rigor debe ser formulada: ¿esa construcción moral a la cual 

aludimos es solo la percepción axiológica del juez? ¿Constituye el ámbito moral de un derecho 

fundamental una prevalencia de la subjetividad? Responder esta interrogante puede llevarnos a 
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muchos otros temas de suyo amplios como la ponderación y la proporcionalidad, más fijemos ideas 

matrices: la subjetividad difiere sustancialmente de la discrecionalidad. Aquella es mero parecer, 

solo voluntad y en el más complicado de los casos, manifiesta arbitrariedad. Por el contrario, la 

discrecionalidad en el ámbito constitucional exige el respeto de las reglas mínimas de la 

razonabilidad, implica la observancia de un discurso que pretende respetar las reglas de la razón y 

que, en su esencia más expresiva, significa la gráfica ordenada de un criterio moral o axiológico. 

En ese orden de ideas, los jueces que basan el sustento de sus decisiones en las reglas de moralidad, 

solo se atienen a seguir esa línea de reconciliación entre el derecho y la moral, que el positivismo 

jurídico destruyó en la construcción de su teoría de sistema normativo cerrado.            

 

2.  Procedibilidad del hábeas corpus conexo 

2.1. La procedibilidad del hábeas corpus conexo  

 La Carta Política de 1993 (artículo 200°, inciso 1) acogiendo una concepción amplia del 

proceso de hábeas corpus ha previsto que este proceso constitucional de la libertad 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 a ella. A su vez el Código Procesal 

Constitucional en el Artículo 25°, in fine, establece que el hábeas corpus también procede en 

defensa de derechos constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata el 

debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. 

 No obstante ello, no cualquier reclamo que alegue a priori afectación de los derechos conexos 

a la libertad individual puede franquear la procedibilidad de una demanda de hábeas corpus, pues 

para ello se requiere prima facie que se cumpla con el requisito de la conexidad. Este requisito 

comporta que el reclamo alegado esté siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los 

actos que se aduzcan como atentatorios de los derechos constitucionales conexos resulten también 

lesivos el derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que la alegada amenaza o 

vulneración de los denominados derechos constitucionales conexos se tutele mediante el proceso 

de hábeas corpus éstas deben redundar en una amenaza o afectación de la libertad individual. 
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Que bajo tal perspectiva, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el 

hábeas corpus el Juez constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración de los 

derechos al debido proceso, a la defensa y al secreto de las comunicaciones; ello ha de ser posible 

siempre que exista conexión entre estos derechos y el derecho fundamental a la libertad individual, 

o lo que es lo mismo, que la afectación del derecho constitucional conexo incida también 

negativamente en la libertad individual. 

Que, por consiguiente, cuando la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no está referida 

al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de 

aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe 

ser declarada improcedente. 

 

2.2. El requisito de Conexidad en el Hábeas Corpus Conexo            

El tenor de la Constitución es sumamente claro al señalar que el habeas corpus procede ante las 

violaciones de la libertad individual o de derechos conexos a la libertad individual. Para el 

resguardo de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, existe el llamado 

habeas corpus conexo. 

Este habeas corpus requiere reunir dos requisitos para su procedencia. En primer lugar, es 

necesario que se demuestre la afectación (como lesión o amenaza) de un derecho constitucional y, 

en segundo lugar, debe alegarse convincentemente que este derecho constitucional tiene un grado 

razonable de vinculación con la libertad individual. A este último requisito se le conoce como el 

“requisito de la conexidad” por tanto vamos a determinar su contenido y alcance a continuación. 

El Tribunal ha declarado que cuando se hace referencia a los derechos conexos a la libertad 

individual, esto se limita a los derechos cuya afectación involucren también una vulneración al 

precitado derecho. En palabras del mismo Tribunal: «[...] no cualquier reclamo que alegue a priori 

afectación de los derechos conexos a la libertad individual puede franquear la procedibilidad de 

una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se requiere prima facie que se cumpla 

con el requisito de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo alegado esté siempre 
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vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que se alega como atentatorios a los 

derechos constitucionales conexos resulten también lesivos a este atributo fundamental»46. 

En tal sentido, nuestro TC establece a través de su reiterada y coherente jurisprudencia una 

concepción amplia en cuanto a la tutela de derechos por parte del hábeas corpus conexo, alejándose 

de una noción restringida o de un «numerus clausus» de derechos fundamentales conexos a la 

libertad personal a efectos de su tutela, en la cual el hábeas corpus podría proteger el derecho a la 

libertad personal y a un núcleo duro de derechos fundamentales que se concentran en torno al 

mismo, tales como el derecho a las seguridades personales, a la libertad de tránsito a la integridad 

personal (moral, psíquica o física) entre otros. 

Es así que a partir de la interpretación conjunta del principio «pro homine».  Para el profesor 

Edgar Carpio, citando a Mónica Pinto, el principio «pro homine» es un «(...) criterio hermeneútico 

que informa todo el Derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma 

más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos 

o, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria». 

Y lo determinado en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional47, 

dispuso que se debe amparar una concepción amplia del objeto de tutela por parte del proceso 

constitucional de hábeas corpus conexo, con la finalidad de no excluir ningún supuesto de 

afectación de derechos que tengan conexidad con el derecho a la libertad individual y de esta forma 

brindarles la protección constitucional debida. 

Por lo tanto, el proceso constitucional de hábeas corpus, conforme a la normativa constitucional 

y legal, así como a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, procede cuando exista 

una amenaza cierta e inminente o una vulneración concreta al derecho a la libertad individual y 

sus derechos conexos, los cuales deben estar íntimamente relacionados con el precitado derecho 

                                                 
46 RTC No 02722-2008-HC/TC, del 09 de abril 2008, verse fundamento 2. 
47 Código Procesal Constitucional «Artículo V.- Interpretación de los derechos constitucionales 

El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 

Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre 

derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos 

constituidos según tratados de los que el Perú es parte. 
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para la procedencia del proceso, es decir, que su infracción implique a su vez una transgresión al 

derecho a la libertad individual. 

En nuestro contexto jurídico, para que el proceso constitucional de hábeas corpus del tipo 

conexo proceda en la jurisdicción constitucional se requiere del cumplimiento de un requisito 

especial de procedencia, el mismo que ha sido establecido por nuestro TC en su diversa y amplia 

jurisprudencia respecto a esta figura procesal. Este último exige que la afectación de cualquier 

derecho constitucional para ser considerado como «conexo» debe causar una amenaza o 

vulneración directa al derecho a la libertad individual, constituyéndose en el fundamento 

indispensable para determinar su procedencia. 

Arribamos a esta conclusión porque en base a estos pronunciamientos el TC ha establecido que, 

para cumplir con la procedencia del citado proceso en un caso de vulneración de derechos 

constitucionales relacionados con la libertad individual, el juez constitucional deberá analizar que 

la mencionada privación se haya realizado de forma inconstitucional y que la misma genere como 

consecuencia una restricción al citado derecho a la libertad individual del recurrente. En efecto, 

afirmamos esto porque nuestro TC determinó que: 

[...] no cualquier reclamo que alegue a priori afectación de los derechos conexos a 

la libertad individual puede franquear la procedibilidad de una demanda de hábeas 

corpus, pues para ello se requiere prima facie que se cumpla con el requisito de la 

conexidad. Este requisito comporta que el reclamo alegado esté siempre vinculado 

a la libertad individual, de suerte que los actos que se aduzcan como atentatorios de 

los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos del derecho a la 

libertad individual. O, dicho de otra manera, para que la alegada amenaza o 

vulneración de los denominados derechos constitucionales conexos se tutele 

mediante el proceso de hábeas corpus, éstas deben redundar en una amenaza o 

afectación de la libertad individual48 

                                                 
48

 RTC N° 01774-2011-HC/TC, de 21 octubre del 2011, véase fundamento 2. 



164 

 

Añadiendo el mismo Tribunal en otra oportunidad lo siguiente: «todo ello implica que para que 

proceda el hábeas corpus el hecho denunciado como inconstitucional debe necesariamente 

redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual o, dicho de otro 

modo, la afectación a los derechos constitucionales conexo debe incidir de manera negativa en el 

derecho a la libertad individual»49 

Así entonces, para nuestro TC y conforme a su doctrina jurisprudencial, la procedencia del 

proceso constitucional de hábeas corpus del tipo conexo requiere que se fundamente la vulneración 

de derechos, como son el derecho al debido proceso, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, 

el derecho a no ser privado del Documento Nacional de Identidad, entre otros, que supongan 

además la afectación de la libertad individual. 

Esta exigencia para la procedencia de este tipo de hábeas corpus instituido por el TC, guarda 

coherencia con la propia finalidad del proceso constitucional de hábeas corpus, que es garantizar 

el derecho a la libertad individual y los derechos constitucionales conexos a este, entendiéndose 

como «conexos» a los derechos constitucionales cuya afectación tendrá una incidencia directa en 

el agravio a la libertad individual del recurrente; es decir, esta conexidad exige una relación de 

causalidad entre una afectación y otra50. 

Así entonces, el incumplimiento de esta exigencia genera la declaración de improcedencia de 

la demanda, pues el TC en repetida jurisprudencia ha precisado que: 

[...] no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad 

individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia 

cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente 

si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia 

                                                 
49

 RTC N° 00819-2011-HC/TC, de 07 de febrero del 2011, véase fundamento 2. 
50

 Podemos agregar en este extremo que nuestro Tribunal Constitucional ha entendido el concepto de conexo o 

conexidad de la misma forma en que lo define la Real Academia de la Lengua Española, que precisa este término 

como: «Que está enlazada o relacionada con otra».  
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constitucional, y luego si aquellos agravian el contenido constitucionalmente 

protegido del derecho fundamental a la libertad personal»51 

Esta misma conclusión esa la que arriba García Cavero, quien explica que: «(...) si se produce 

la violación a un derecho constitucional que asegura las condiciones para el ejercicio del derecho 

a la libertad individual, procederá el hábeas corpus conexo. En este último caso, no se lesiona o 

pone en peligro concreto la libertad individual, sino que tiene lugar una violación de derecho 

constitucional que crea las condiciones idóneas para afectar la libertad individual [...] 

Esta concepción del TC trasciende la literalidad establecida tanto en el artículo 200 de la 

Constitución como en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, que no especifica o 

determina qué debe entenderse como derechos conexos o la exigencia de conexidad, para lo cual 

el Tribunal ha determinado que se exige una vinculación entre la afectación a cualquier derecho 

constitucional que está razonablemente vinculado a la afectación del derecho a la libertad 

individual como exigencia de procedencia de este tipo de hábeas corpus, que se adiciona a los 

requisitos de procedencia establecidos en el inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal 

Constitucional y en la Sentencia recaída en el Expediente No 06218-2007-HC/TC, previamente 

analizada y expuesta en el presente artículo. 

 

2.3. El Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual como 

requisito de procedencia del Habeas Corpus Conexo. 

Para empezar el presente apartado, debemos precisar que el derecho a la libertad individual es 

un derecho fundamental reconocido en el inciso 24) del artículo 2 de la Constitución Política del 

Estado, el cual establece que: «Toda persona tiene derecho: [...] A la libertad y a la seguridad 

personales». De igual forma, el proceso constitucional de hábeas corpus determinado en el inciso 

1) del artículo 200 de nuestra Constitución Política determina 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». Así, podemos afirmar que el constituyente 

                                                 
51

  STC No 00819-2011-HC/TC, fundamento 2; STC No 02722-2008-HC/TC, fundamento 2 
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peruano ha dispuesto expresamente tanto el reconocimiento del derecho a la libertad individual 

como su garantía de protección. 

Por otro lado, este reconocimiento del constituyente tiene diferentes denominaciones. 

Efectivamente, este derecho se encuentra en varias disposiciones constitucionales, en las cuales 

tiene diferentes denominaciones, pues si bien el citado inciso 1) del artículo 200 de nuestra 

Constitución Política lo determina como libertad individual, el inciso 24) del artículo 2 de la misma 

Carta Magna lo nombra como libertad personal. Al respecto, podemos citar a Juan Manuel Sosa 

Sacio quien expone que: 

En la Constitución básicamente encontramos dos disposiciones relevantes al 

respecto: el artículo 2, inciso 24, que hace referencia a la “libertad y seguridades 

personales”, y el artículo 200, inciso 1 de la Carta, que señala que el hábeas corpus 

procede frente a trasgresiones o amenazas al derecho a la “libertad individual”. 

Consideramos que, no obstante utilizarse los distintos nombres, en ambos casos lo 

que se busca es proteger la libertad física. Así, respecto a la libertad y seguridad 

personales del artículo 2, inciso 24, “Si bien su regulación es difusa, vemos que 

alude principalmente al ámbito físico de la libertad humana, proscribiendo toda 

forma de intervención arbitraria o de violencia sobre la corporalidad de las 

personas”. (Sosa Sacio, 2010, p. 335). 

Respecto del derecho a la libertad individual y su contenido constitucionalmente protegido, y 

la protección que posee a través del proceso de hábeas corpus, el Tribunal Constitucional ha 

expresado que: 

Es por ello que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como una garantía 

constitucional que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario 

o persona, que amenaza o vulnera la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a 

ella. Así, el hábeas corpus no solo protege la libertad física, sino que su ámbito de protección se 

extiende también a la libertad de movimiento, de tránsito, y a la integridad y seguridad personal, 

es decir, a todos los derechos vinculados directamente a ella. En ese sentido, es legítimo que ante 
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la violación o amenaza de violación de la libertad individual o de los derechos conexos a ella, se 

plantee una demanda de hábeas corpus»52 

Como podemos apreciar estamos frente a un derecho continente, es decir, un derecho que 

comprende este conjunto de derechos y libertades garantizados por la Constitución Política y el 

Estado peruano, conforme ha expresado el citado Tribunal, cabe señalar que esta posición también 

es compartida en el Tribunal Constitucional por el Magistrado Ernesto Blume Fortini, quien ha 

expresado, en sus diferentes fundamentos de votos relativos a la materia previamente citada, que 

estamos frente a un derecho continente que agrupa una diversidad de libertades con 

reconocimiento constitucional y legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

En este sentido, coincidimos con Sosa Sacio, en que esta idea cobra mayor relevancia si 

analizamos las libertades que se encuentran reconocidas y protegidas constitucionalmente en el 

inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, entre otras, que son: 1) Nadie está obligado a hacer lo 

que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe (literal a); 2) No se permite la 

restricción de la libertad personal, salvo disposición legal (literal b); 3) No se permite la esclavitud, 

servidumbre y trata de personas en cualquier forma (literal b); 4) No se permite la prisión por 

deudas (literal c); 5) Se garantiza el principio de legalidad penal (literal d); 6) Se garantiza la 

presunción de inocencia (literal e); 7) No se permiten las detenciones arbitrarias (literal f); 8) No 

se permite estar incomunicado (literal g); y, 9) No se permite la violencia moral, física o psíquica 

y cualquier forma de tortura o trato indigno (literal h). 

Como hemos señalado previamente, la Constitución Política determina y garantiza varias 

formas de libertades o manifestaciones del derecho a la libertad individual. De igual manera, 

conforme indicamos, el derecho a la libertad individual es un derecho continente que comprende 

a todas estas libertades. Otro ejemplo de un derecho constitucional que se pueda considerar como 

uno del tipo continente o que comprenda un conjunto de derechos dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico es el derecho constitucional al debido proceso, el mismo que, según el profesor Javier 

Adrián, agrupa: «(...) el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley (artículo 139.3), el 

derecho a la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias (139.5), el 

                                                 
52

  STC N° 04780-2004-HC/TC, de 17 de marzo 2005, véase fundamento 4. 
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derecho a la pluralidad de la instancia (artículo 139.6), el derecho fundamental a no ser privado 

del derecho de defensa en ningún estado del proceso (artículo 139.14), el derecho fundamental a 

que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su 

detención (artículo 139.15), entre otras». 

Dentro de las últimas tenemos el derecho a la libertad personal, que se encuentra reconocido en 

los literales b y f del inciso 24) del artículo 2 de nuestra Constitución Política. 

En esta misma línea de argumentación, podemos decir que nuestro constituyente derivado 

también ha concebido una idea similar a la del constituyente al establecer un catálogo de los 

derechos que conforman el derecho a la libertad individual, el cual se encuentra en el artículo 25 

del Código Procesal Constitucional, y sin restringirlo a una sola manifestación de éste, como lo es, 

el citado derecho a la libertad personal. 

De esta forma, el requisito de procedencia del proceso de hábeas corpus conexo en el 

ordenamiento jurídico peruano se cumplirá siempre que se afecte el derecho a la libertad individual 

y cualquiera de sus manifestaciones, siendo una de estas el derecho a la libertad personal–y no 

únicamente este–, puesto que nos encontramos ante un derecho continente, es decir, un derecho 

constitucional que agrupa a un conjunto de derechos de su misma jerarquía constitucional, como 

se ha explicado líneas arriba en la presente. 

Es necesario precisar que, si bien la jurisprudencia del TC hace mención a la afectación al 

derecho a la libertad personal cuando analiza la procedencia del proceso de hábeas corpus del tipo 

conexo, considero que dicha alusión debe ser entendida como una referencia al derecho a la 

libertad individual conforme lo dispone el inciso 1) del artículo 200 de nuestra Constitución 

Política, lo cual permite una mayor amplitud de supuestos de protección por parte del citado 

proceso constitucional. Por lo que cualquier tesis contraria a la previamente expuesta limitaría el 

alcance de protección de este proceso constitucional, lo cual repercutiría en la indefensión de las 

libertades de los ciudadanos reconocidas en el ordenamiento jurídico nacional tanto constitucional 

como legal. 
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2.4. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de defensa de derechos 

conexos a través del proceso de hábeas corpus. 

Explicado lo anterior, corresponde ahora evaluar algunos casos seleccionados de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de procedencia del hábeas corpus en defensa 

de derechos conexos a la libertad individual, que suelen ser materia abundante y recurrente en la 

jurisprudencia constitucional. 

a. Hábeas corpus en defensa de la libertad de creencias 

En la sentencia recaída en el Expediente 0256-2003-HC/TC, el colegiado resolvió un caso en 

el cual se interpuso una demanda de hábeas corpus a favor de un fallecido y contra el director del 

Hospital Nacional «Dos de Mayo», por haber dispuesto la retención del cadáver del occiso hasta 

que se cancelase la suma de S/. 2,000. En dicho caso, antes de ingresar a evaluar las razones de 

fondo, el Colegiado se preguntó si a través del proceso de hábeas corpus dicho Tribunal podía 

pronunciarse sobre la lesión, o no, de los derechos a la libertad de creencias y a la integridad 

personal. 

Con respecto a la integridad personal, la respuesta era evidente si se reparaba en que el artículo 

25 del Código Procesal Constitucional contempla explícitamente a la integridad personal como 

integrante del contenido del derecho a la libertad individual. No obstante, ello no se observaba en 

el caso de la libertad de creencias, integrante de la libertad religiosa. Sobre esto último el colegiado 

indicó que53: 

[...] la posibilidad de que la libertad religiosa y, dentro de su contenido, la libertad 

de creencias, sea susceptible de una protección exclusiva mediante el proceso 

constitucional de amparo, está supeditada a que su eventual lesión repercuta íntegra 

y exclusivamente sobre su contenido constitucionalmente protegido, y no en 

aquellos supuestos en los que la eventual lesión sea consecuencia relacional de 

                                                 
53

 STC N° 256-2003-HC/TC, de 21 de abril 2005, véase fundamento 8. 
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haberse afectado uno de los contenidos de la libertad individual, como se ha 

planteado en el presente caso. 

De esta manera, el colegiado aseveró que, en tanto se produzca una afectación a uno de los 

contenidos de la libertad individual, y que, como consecuencia de ello, se haya generado además 

una eventual lesión de otro derecho distinto, como en este caso, la libertad de creencias, integrante 

del derecho de libertad religiosa, y como consecuencia relacional, podrá dilucidarse la controversia 

a través del proceso de hábeas corpus. 

b. Hábeas corpus en defensa de los derechos de los recluidos en un establecimiento 

penitenciario a que se les imparta educación, puedan realizar actividades que supongan su 

desempeño laboral y a ejercer actividades recreativas, e incluso culturales 

Por otra parte, en el caso de los reclusos, el colegiado, en la sentencia recaída en el Expediente 

05954-2007-PHC/TC y, posteriormente, en la sentencia recaída en el Expediente 01711-2014-

PHC/TC, sostuvo que54: 

[...] durante el tiempo que las personas condenadas tengan que estar recluidas en un 

establecimiento penitenciario para cumplir la sanción penal que se les ha impuesto tienen derecho 

a que se les imparta educación, puedan realizar actividades que supongan su desempeño laboral y 

ha ejercer actividades recreativas e incluso culturales. 

De este modo, por ejemplo, en la segunda sentencia (caso Víctor Polay Campos y otros), el 

Colegiado declaró fundado el extremo de la demanda referido al derecho a la educación toda vez 

que en el caso concreto se verificó que las condiciones del Centro de Reclusión de la Base Naval 

(CEREC) vulneraban este derecho; por ello, ordenó al Poder Ejecutivo que modifique el 

reglamento de dicho centro a fin de que se permita estudiar a los internos dentro del referido 

establecimiento penal. 

c. Hábeas corpus en defensa del derecho a la visita íntima 

                                                 
54

  STC N° 1711-2014-PHC/TC, 8 de abril del 2014, fundamento 37. 
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Adicionalmente, el Colegiado también ha ingresado al fondo de la controversia en el marco de 

un proceso de hábeas corpus a efectos de evaluar si se ha vulnerado o el derecho a la visita íntima 

de los reclusos. 

Así por ejemplo, en la sentencia recaída en el Expediente No 01575-2007- PHC/TC, caso en el 

cual, una sentenciada por terrorismo interpuso demanda de hábeas corpus contra el Director 

Regional y el Director General de Tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 

solicitando que se le conceda el derecho al beneficio penitenciario de visita íntima, que le había 

sido suspendido, alegando la vulneración de su derecho a la integridad personal y a no ser 

discriminada por razón de género55. 

En este caso, el Colegiado, en aplicación del principio iura novit curia (de conformidad con el 

artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), se pronunció en torno al 

derecho a la visita íntima, como manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

poniendo énfasis en su estrecha relación con el derecho a la integridad personal56. 

 Al respecto, el Colegiado señaló que: 

Una de las facetas en las que se ve plasmado el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad es la sexualidad del ser humano el cual debe verse de una manera 

integral teniendo en cuenta, por tanto, el aspecto corporal o físico (...). Por ello, 

tanto para aquellos internos que tengan conformada una familia, el derecho a la 

visita íntima constituye un desarrollo del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, pues si bien la privación de la libertad conlleva una limitación 

razonable del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es obvio 

que no lo anula (...) 

La relación sexual entre el interno y su pareja es uno de los ámbitos del libre desarrollo de la 

personalidad que continúa protegido aún en prisión, a pesar de las restricciones legítimas conexas 

a la privación de la libertad [...] 
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 STC N° 1575-2007-HC/TC, 20 de marzo del 2009, véase antecedentes. 
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 STC N° 1575-2007-HC/TC, 20 de marzo del 2009, véase fundamento 3-4. 
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Ahora bien, en cuanto a la estrecha conexión entre esta faceta del libre desarrollo de la 

personalidad, el Colegiado, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso 

Tibi Vs. Ecuador, refirió que «las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una 

violación del derecho a la integridad personal (...) Ello debido a que el derecho a la integridad 

personal reconoce como manifestaciones el derecho a no ser sometido a tratamientos susceptibles 

de anular o restringir la voluntad o el uso pleno de las facultades corpóreas»57. 

En el análisis del caso concreto, el Colegiado declaró fundada la demanda ante la violación de 

los derechos de la recurrente a la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, 

evidenciando de esta manera en esta específica controversia la relación de conexidad entre el 

primero, en tanto integrante de la libertad personal, y del segundo, en su manifestación del derecho 

a la visita íntima. 

d. Hábeas corpus en defensa del derecho a la salud 

Además de lo previamente indicado, el Colegiado también ha resuelto casos en los que ha 

ingresado al fondo de la controversia cuando el derecho invocado ha sido el derecho a la salud de 

reclusos, en conexidad con el derecho a la integridad personal. Tal es el caso de la sentencia recaída 

en el Expediente No 01362-2010-HC/TC, en el que se interpuso demanda de hábeas corpus a favor 

de un recluso y contra el Director del Establecimiento Penitenciario de Ancón, por cuanto el 

favorecido no recibía supuestamente atención médica profesional; toda vez que éste venía 

cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario de Miguel Castro Castro hasta que fue 

trasladado al establecimiento penitenciario que dirigía el director emplazado, lo que impidió el 

tratamiento médico especializado que iba a recibir en el hospital Hipólito Unanue. En ese sentido, 

la demanda per se no estaba dirigida a que en sede constitucional se dispusiera el retorno del 

favorecido al establecimiento penitenciario en donde inicialmente se encontraba cumpliendo su 
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condena, sino a que se tomasen las medidas pertinentes a fin de que pudiese recibir la atención 

médica que necesitaba según su estado de salud58. 

En dicho caso, si bien según lo dispuesto en el artículo 25 inciso 17 del Código Procesal 

Constitucional, el Colegiado se refirió al derecho de los internos respecto de las condiciones en las 

que se cumple la privación de su libertad, también es cierto que sobre la base de sentencias 

expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia del citado Código, en cuyo referido artículo se 

explicitan de manera enunciativa los contenidos del derecho a la libertad individual, el Colegiado 

refirió que «procede el control constitucional respecto de los actos u omisiones que comporten la 

violación o amenaza de los derechos componentes de la libertad personal, como son, entre otros, 

los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, a la visita familiar y, de manera muy 

significativa, el derecho al trato digno y a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o 

degradantes»59.  

De manera específica, en relación al derecho a la salud, el Colegiado sostuvo lo siguiente: 

La Constitución reconoce en su artículo 7 el derecho que tiene toda persona a la protección de 

su salud, así como el deber estatal de contribuir a la promoción y defensa de ésta, exigencia que se 

presenta con mayor énfasis respecto de las personas cuya libertad se encuentra limitada por un 

mandato judicial. En este sentido, el derecho a la salud se orienta a la conservación y al 

restablecimiento del funcionamiento armónico del ser humano en su aspecto físico y psicológico; 

por tanto, guarda una especial conexión con los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad 

de la persona humana, derecho éste, cuya esencia es indiscutible [...]. Por ello, siempre que el 

derecho a la salud resulte lesionado o amenazado lo estará también el derecho a la integridad 

personal e incluso en ciertos casos podría resultar afectado el mantenimiento del derecho a la 

vida60. 

En este caso, cabe reparar en que si bien el Colegiado invoca la dimensión subjetiva y objetiva, 

sobre todo, del derecho a la salud, en el entendido de que guarda conexidad con el derecho a la 
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integridad personal, al momento de establecer el fallo, en el que se declara fundada la demanda, 

se sostiene que se ha acreditado la vulneración del derecho a la salud e integridad personal en 

conexidad, ambos, con el derecho a la libertad individual del favorecido, pese a que, como ya se 

ha indicado, la integridad personal es uno de los contenidos de la libertad individual según el 

artículo 25 del Código Procesal Constitucional, razón por la cual no cabe, en principio, hablar de 

conexidad de ambos derechos en sentido estricto, algo que sí puede predicarse, en cambio, si se 

trata del derecho a la salud de un recluso con respecto a la integridad personal, en particular, y a la 

libertad individual, en general. 

e. Hábeas corpus en defensa del derecho al agua potable 

Por otra parte, el Colegiado también ha admitido a trámite demandas de hábeas corpus en 

defensa del derecho al agua potable. En efecto, si bien en el marco de un proceso de amparo (Cfr. 

sentencia recaída en el Expediente No 06534-2006-PA/TC, f.j 15-25) se reconoció a nivel 

jurisprudencial este derecho fundamental no sólo a partir de lo dispuesto en el artículo 3 de la 

Norma Fundamental, sino también desde las cláusulas contenidas en los instrumentos 

internacionales relativos a derechos humanos, el Colegiado ha expedido también resoluciones en 

las cuales se dispone declarar nulo lo actuado y admitir a trámite la demanda de hábeas corpus en 

defensa del citado derecho, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, ante 

un indebido rechazo liminar de las instancias judiciales. 

Así, por ejemplo, en la resolución recaída en el Expediente No 05657-2009-PHC/TC, el 

Colegiado resolvió un caso en el que se interpuso una demanda de hábeas corpus a favor de un 

vecino del distrito de Villa El Salvador y contra la el Jefe de la Oficina Comercial de Sedapal de 

dicho distrito, por la eventual violación del derecho al agua potable en conexión con el derecho a 

la integridad personal, toda vez que el emplazado, con fecha 18 de junio de 2009, habría ordenado 

el corte del servicio de agua potable en el domicilio del favorecido, privandole supuestamente del 

elemento básico para su sobrevivencia61. 
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Ante ello, para el Tribunal Constitucional en el presente caso, «por la naturaleza de los hechos 

alegados, el juez debió realizar actuaciones mínimas, a fin de constatar si se le impide o no el 

servicio de agua potable al favorecido». 

En concreto, el Colegiado, para justificar la procedencia de la demanda de hábeas corpus en el 

caso concreto, señaló que: 

[...] En efecto, este Tribunal considera en abstracto que la suspensión del servicio 

del agua puede incidir de manera negativa y concreta, sea como amenaza o como 

violación, en el componente psicosomático de un individuo, de ahí que resulte 

pertinente ordenar la admisión a trámite de la demanda de autos, a efectos de evaluar 

la materia controvertida, relacionada con la alegada vulneración del derecho al agua 

potable en conexidad con el derecho a la integridad personal62. 

De este modo, se advierte que en este caso, al igual que en el caso relativo a la libertad de 

creencias (sentencia recaída en el Expediente No 0256-2003-HC/TC), el Colegiado entiende que 

la vinculación directa del derecho conexo opera con el derecho a la integridad personal, integrante 

del contenido del derecho a la libertad individual, según el artículo 25 del Código Procesal 

Constitucional, como previamente se ha referido. 

f. Hábeas corpus en defensa de los derechos de los niños a tener una familia y a crecer en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material 

En el caso peruano, se observa también que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre 

el fondo de las controversias en todos aquellos casos en los cuales, a través de una demanda de 

hábeas corpus e invocando el interés superior de los niños, padres de familia han alegado la 

presunta afectación del derecho a la integridad de sus menores hijos. 

Así pues, en la sentencia recaída en el Expediente 01317-2008-PHC/TC, el Colegiado ha 

señalado que: 
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[...] el proceso constitucional de hábeas corpus aún cuando tradicionalmente ha sido 

concebido como un recurso o mecanismo procesal orientado, por antonomasia, a la 

tutela del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 

libertad personal, su evolución positiva, jurisprudencial, dogmática y doctrinaria, 

denota que su propósito garantista trasciende el objetivo descrito para convertirse 

en una verdadera vía de protección de lo que podría denominarse la esfera subjetiva 

de libertad de la persona humana, correspondiente no sólo al equilibrio de su núcleo 

psicosomático, sino también a todos aquellos ámbitos del libre desarrollo de su 

personalidad que se encuentren en relación directa con la salvaguarda del referido 

equilibrio63. 

Al respecto, la presentación del hábeas corpus como un proceso a incoar a fin de proteger dicha 

esfera subjetiva, justificaría para el Colegiado que también proceda ante «las restricciones al 

establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones familiares, que impide el vínculo 

afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo reclama»64. 

Tales restricciones, a criterio del Tribunal Constitucional, no sólo inciden «sobre el contenido 

constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida 

por el artículo 2.1 de la Constitución y el artículo 25.1 del Código Procesal Constitucional, sino 

que se oponen también a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad, 

tenor del artículo 4 de la Constitución». 

Además de dicha aseveración, el Colegiado señaló que la protección de la familia influye de 

manera determinante en el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos, que se 

encuentra asociado a la integridad persona. Ahora bien, llama la atención el que aún en esta 

sentencia el Tribunal haya insistido en afirmar que «el derecho a la integridad personal tiene un 

vínculo de conexidad con la libertad individual (artículo 25.1 del Código Procesal 

Constitucional)». Vale decir, se insiste en distinguir ambos derechos pese a que presentan una 
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relación de contenido-continente, respectivamente, en los términos del referido artículo del Código 

Procesal Constitucional. 

Posteriormente, en la sentencia recaída en el Expediente No 1817- 2009-PHC/TC, caso en el 

que una madre interpuso una demanda de hábeas corpus contra el padre de sus menores hijos, a 

fin de que se ordene a este último que les permita a los segundos interactuar con ella, toda vez que 

de manera reiterada les impedía verla y que, en virtud del interés superior del niño, se le ordene al 

emplazado el cese de la vulneración del derecho a la integridad moral, psíquica y física de sus 

menores hijos, pues estos eran objeto de reiterados maltratos psicológicos y físicos, el Colegiado 

enfatizó que «el proceso de hábeas corpus resulta ser la vía idónea para resolver la controversia 

planteada, toda vez que se encuentra en riesgo la libertad personal e integridad personal de los 

menores; así como su desarrollo armónico e integral»65. 

De esta manera, el Colegiado, a partir de la conexidad con la integridad personal de los menores, 

invocó los principios de protección especial e interés superior del niño, para luego desarrollar y 

pronunciarse en torno a los contenidos del derecho a tener una familia y no ser separado de ella y 

del derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, desarrollo que fue 

posteriormente reiterado en la sentencia recaída en el Expediente 1821-2013-PHC/TC66. 

g. Hábeas corpus en defensa del derecho a usar el propio idioma ante cualquier autoridad 

mediante un intérprete 

En lo que respecta a la más reciente jurisprudencia del Colegiado en materia de hábeas corpus 

en defensa de derechos conexos a la libertad individual, cabe destacar el caso en el cual se interpuso 

una demanda de hábeas corpus a favor de una sentenciada por el delito contra la salud pública-

tráfico ilícito de drogas, contra los jueces que conocieron el proceso penal seguido en su contra, 

demanda en la que se alegó que al ser la favorecida quechuahablante y entender mínimamente el 

idioma castellano, se le debió asignar un intérprete durante dicho proceso penal, además de que 
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debió contar también con un intérprete al rendir su declaración en las diligencias preliminares, la 

misma que fue introducida como prueba en el juicio oral67. 

Si bien en dicho caso, el Colegiado sostuvo también, que el derecho de defensa «supone la 

existencia del derecho que tienen las personas analfabetas a no dejar de ser asistidas por un 

abogado y, por tanto, a recibir una debida defensa acorde a su condición en los procesos 

judiciales»68, el derecho que aquí nos ocupa en atención al objeto central del presente estudio y 

que fue desarrollado por el colegiado en dicha sentencia es un derecho que suele ser incluido dentro 

del grupo de los derechos culturales, esto es, el reconocido en el artículo 2 inciso 19 según el cual 

«todo peruano tiene derecho a usar su propia idioma ante cualquier autoridad mediante un 

intérprete». 

Aun cuando en este caso se hizo hincapié en cómo depende, de la realización de este último 

derecho, la efectividad del derecho de defensa, cabe reparar en que el Colegiado, más allá del tema 

de las garantías mínimas del proceso a las que tienen derecho los procesados, indicó también que 

con esta norma constitucional se busca asegurar el respeto de los derechos culturales. 

 

3. El principio pro actione en el examen de procedibilidad de los procesos constitucionales 

En el artículo III del Código Procesal Constitucional (CPC) se han recogido expresamente una 

serie de principios que deben animar el desarrollo de cualquiera de los procesos constitucionales 

que se regulan en la mencionada norma procesal. A este conjunto de principios, habrá que agregar 

al menos uno más recogido en otro artículo de la mencionada norma procesal. Este conjunto de 

principios son los siguientes: el principio de dirección judicial, el principio de gratuidad, el 

principio de economía y gratuidad procesal, el principio de inmediación, el principio de 

socialización, el principio de impulso de oficio, el principio de elasticidad, el principio pro actione, 

y el principio iura novit curia. 
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La antigua y dispersa legislación sobre procesos constitucionales, no llegó a recoger estos 

principios, por lo que el mencionado artículo III constituye una verdadera novedad a este 

respecto69. 

 Es importante partir de una definición de lo que se va a entender sobre los principios procesales. 

Estos pueden definirse como aquellos principios generales del derecho que “sirven para describir 

y sustentar la esencia del proceso”, y qué duda cabe que la esencia de todo proceso –como el 

proceso constitucional– es intentar llegar a la solución justa de las controversias que puedan 

discutirse a su interior. De modo que puede afirmarse que los principios procesales son: 

Aquellos que no pueden dejar de informar la legislación y la realidad procesal (...). 

Si se desea impartir justicia en forma justa, es decir, ser ya justos en el insoslayable 

camino hacia el ‘hacer justicia’ final, es necesario que todo proceso se configure 

intrínsecamente en la norma jurídica haciendo efectivos algunos postulados 

elementales de justicia y es preciso, además, que esos postulados sean después 

respetados en el devenir de las realidades procesales concretas. (De La Oliva & 

Fernández, 1992, p. 104). 

Los principios procesales son principios jurídicos normativos, en el sentido de que no son meras 

declaraciones de intenciones del legislador, sino que son realidades jurídicas plenamente vigentes 

y deben ser invocados y aplicados en el devenir de todo proceso concreto. Como bien se ha escrito: 

Desconocer la normatividad de los principios procesales equivale a quitar 

obligatoriedad a su aplicación. Si (...) el ordenamiento jurídico procesal requiere y 

busca una particular armonía interna, ¿puede presumirse su voluntad de rechazar el 

concurso de tan eficaces colaboradores para arribar a esa meta? Se diga o no, todo 

ordenamiento adjetivo incluye una norma convalidatoria de la imperatividad de los 
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principios procesales que puede conceptualizarse de la siguiente manera: dado un 

vacío o conflicto normativo, debe buscarse la solución dirimente teniendo en cuenta 

el principio procesal respectivo. (Peyrano, 1978, p. 71). 

 En cualquier caso, se debe insistir con el Tribunal Constitucional que “en el aseguramiento del 

ejercicio de las funciones de supremo intérprete de la Constitución, se debe otorgar valor 

normativo a los principios procesales establecidos en el artículo III del Título Preliminar del 

CPConstitución. 

Hacia la presentación del principio pro actione con especial incidencia en lo que de él ha 

entendido el Tribunal Constitucional peruano, se destinarán los siguientes párrafos. 

 Debido –entre otras razones– a la singular importancia del objeto de los procesos 

constitucionales (los derechos constitucionales y la vigencia efectiva de nuestro ordenamiento 

constitucional), es que se ha previsto en el artículo III CPC que, de existir duda respecto de si el 

proceso constitucional debe declararse concluido o no, el Juez, Sala o el mismo Tribunal 

Constitucional, debe decantarse por la continuación del proceso. 

 Este principio suele conocerse con el nombre de principio pro actione o principio favor 

processum. Este principio consiste “en la facultad que tiene el juez de decidir a favor de la admisión 

de la demanda o de la continuación del proceso, en aquellos casos en los que tenga una duda 

razonable respecto de si se está ante un caso de improcedencia de la demanda o de conclusión del 

proceso”.  Es necesario –así lo exige la efectiva protección de los derechos constitucionales y la 

efectiva vigencia de la norma constitucional– que exista la certeza de que el proceso constitucional 

no va más para recién poder declarar su conclusión. La menor sospecha de que debe continuar, 

obliga al juzgador a proseguir el proceso. 

El principio de pro actione ha sido normalmente invocado en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, a través de la cual se ha permitido un entendimiento más cabal del mismo. 

Mediante este principio, ha dicho el mencionado Alto Tribunal, “se impone a los juzgadores la 

exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la 
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plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, ante la 

duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción”70. 

De modo que debe interpretarse “en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela 

jurisdiccional y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria 

a ese propósito”, es decir, “el operador judicial debe interpretar las restricciones impuestas a tal 

derecho del modo que mejor se optimice su ejercicio”71  

Y es que “el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie sobre una pretensión es una 

manifestación del derecho a la tutela judicial y, como tal, si bien exige que el justiciable 

previamente satisfaga las condiciones de la acción que la Ley establece, no puede perder de vista 

que ésta debe ser interpretada y aplicada de tal forma que se haga efectivo el ‘derecho de acción’ 

o ‘derecho de acceso a la jurisdicción’ (principio pro actione)”72. 

Si no se interpreta de esta manera, se corre el riesgo de “invertir el funcionamiento y el propósito 

de los procesos en general, y de los procesos constitucionales en particular, pues implicaría 

convertir, erróneamente, una duda interpretativa respecto de las formalidades propias del 

instrumento de tutela en un elemento determinante para permitir el acceso a la tutela constitucional 

de los derechos, cuando, en realidad, es el instrumento procesal el que debe ser adecuado e 

interpretado decididamente –siempre y cuando no se restrinjan los derechos constitucionales de la 

contraparte– a fin de consolidar una tutela constitucional más eficaz, oportuna y plena”. 

Con base en este entendimiento del principio de pro actione, el Tribunal Constitucional ha 

planteado interesantes reglas hermenéuticas para el juzgador constitucional. Así, el Supremo 

intérprete de la Constitución ha invocado este principio para declarar nulo todo lo actuado en un 

proceso en el cual la demanda había sido rechazada (siendo declarada improcedente) porque el 

demandado la había interpuesto ante juez incompetente por el territorio. En este caso, ordenó el 

Tribunal Constitucional que se repusiera la causa al estado en que sea remitida al juez competente 

para tramitarla conforme a ley. Dijo este Tribunal que “el principio pro actione impone que el 
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juez, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la 

justicia, máxime, a la justicia constitucional, como sería la de declarar improcedente una demanda 

por un error del recurrente respecto a la competencia territorial, deba acoger aquéllas que 

impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del derecho referido”73. En este 

caso, por tanto, el principio pro actione no habilita al juez a que rechace la demanda, sino que lo 

obliga a remitirla –con prontitud– al juez competente. 

 Un criterio hermenéutico con base en el principio de pro actione y en referencia a la vía previa, 

también ha sido formulado por el Tribunal Constitucional. En el entendimiento que la vía previa 

administrativa no puede ser concebida como un privilegio del Estado, sino como una limitación 

del derecho constitucional de acceso a la justicia, ha declarado el Tribunal Constitucional que “esta 

limitación del derecho de acceso a la justicia debe entenderse a la luz del principio pro actione y, 

en ese sentido, el agotamiento de la vía administrativa sólo será exigible si su tránsito se configura 

como una vía idónea y eficaz para los fines que se persiguen con su instalación”74. 

En este caso concreto, el Tribunal Constitucional rechaza que el demandante deba agotar la vía 

administrativa debido a que la solución de la cuestión planteada pasaba por la inaplicación de una 

ley, lo que no iba a ocurrir en el caso pues “existe jurisprudencia reiterada y constante del Tribunal 

Fiscal en el sentido de que, en la medida que éste no posee el rango de órgano jurisdiccional, no 

es competente para declarar la inaplicabilidad de leyes o normas con rango de ley, pues tal 

actuación contravendría la Constitución”.  Por tanto, el Tribunal Constitucional termina 

considerando que “la exigencia de que debe agotarse nominalmente la vía administrativa–

tributaria, como lo ha sostenido la recurrida, constituye un exceso de ritualismo procedimental 

manifiesto al que se pretende someter a la demandante que, por ser ineficaz, dificulta 

irrazonablemente su derecho de acceso a la justicia” 

 Referido también de la vía previa administrativa, el Tribunal Constitucional ha manifestado 

que “si el legislador prevé la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa, una exigencia 
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derivada del derecho de acceso a la justicia es que éste sea configurado de la manera más breve 

como sea posible, pues de ese modo se optimiza mejor el principio pro actione”75. 

Y ello en razón de que “los órganos administrativos no cumplen esas garantías mínimas que 

debe observar el ente que resuelva el conflicto, es que, al tiempo de considerarse el agotamiento 

de la vía administrativa como un derecho del particular [derecho que se traduce en evitarle el 

acceso a la justicia ordinaria si puede resolver su conflicto con la administración estatal en dicha 

sede], dicha vía, cuando se fija su agotamiento de manera obligatoria, debe contemplarse de 

manera tal que no pueda considerarse un privilegio del Estado o, acaso, como una medida que, 

irrazonable y desproporcionadamente, disuada, imposibilite o impida el acceso del particular a un 

tribunal de justicia”. 

 El principio pro actione le ha servido igualmente al Tribunal Constitucional para fundamentar 

la necesidad de que se otorgue un plazo razonable para subsanar las deficiencias en que ha 

incurrido el demandante al presentar la demanda. Dijo el Tribunal Constitucional que “la necesidad 

de conceder un plazo razonable para subsanar las deficiencia, de índole estrictamente formal en 

que pudieran incurrir las demandas, los medios impugnatorios y recursos en general presentados 

ante la judicatura, debe considerarse como criterio inherente a todo el orden procesal, en aplicación 

del principio pro actione y en resguardo de la tutela jurisdiccional efectiva, a tenor del inciso 3) 

del artículo 139° de la Constitución”76 

De la misma manera, este principio fue invocado por el Tribunal Constitucional para resolver 

a favor de los demandantes el caso en el que ellos manifestaron que se habían violado sus derechos 

constitucionales al debido proceso, la tutela jurisdiccional, a la defensa y el principio de gratuidad 

de la administración de justicia, al haberse declarado inadmisible el recurso de casación que 

interpusieron e infundada su queja, respectivamente, aduciéndose el supuesto pago insuficiente de 

la tasa judicial. 

Para el Tribunal Constitucional, “Si bien cuando los emplazados expidieron las resoluciones 

cuestionadas, no se encontraba vigente la Resolución Administrativa N.° 1074– CME–PJ, 
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 STC N° 0010–2001–AI/TC, de 26 de agosto de 2003, véase fundamento 3. 
76

 STC N° 0503–2002–AA/TC, del 07 de enero de 2003, véase fundamento 1. 
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mediante la cual se aprobó el valor de los aranceles judiciales, y se reguló, en su Segunda 

Disposición Complementaria y Final, que ‘de conformidad con el artículo 83 del Código Procesal 

Civil, cuando concurran varias personas como demandantes o demandados, pagarán el arancel 

respectivo por cada titular de la acción, salvo las sociedades conyugales (...) y lo dispuesto por el 

primer párrafo del artículo 76° del referido Código’; también es verdad que una interpretación pro 

actione del derecho constitucional de acceso a los recursos no admite que, tratándose de varios 

codemandantes, si sólo uno de ellos hubiera pagado la tasa judicial correspondiente, y no así los 

otros, se tenga que declarar inadmisible el recurso de casación formulado”77. 

En este caso, el Tribunal Constitucional luego de declarar fundada la demanda de amparo, 

ordenó que “cumplidos los demás requisitos legales exigidos para la interposición del recurso de 

casación, éste se admita y se sustancie con arreglo a derecho”. 

Fundado también en el principio de pro actione, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que no 

puede ser rechazada una demanda por extemporánea, cuando para el cómputo del plazo para 

presentarla se han contado los días en los que el Poder judicial no estuvo en funcionamiento. Dijo 

el Alto Tribunal que “Un plazo que en la medida que su transcurso impide que el justiciable pueda 

someter la protección de sus derechos e intereses legítimos de orden laboral al conocimiento de la 

justicia laboral, debe siempre interpretarse y resolverse bajo los alcances del principio pro actione, 

en el sentido de permitir la mejor optimización de su ejercicio”78. En este caso, en la “demanda de 

nulidad de despido, en el cómputo de dicho plazo de caducidad no cabía que se comprendiera los 

días de ‘falta de funcionamiento del Poder Judicial’. Finalmente, el Tribunal Constitucional 

declara fundado el amparo y ordena la tramitación de la demanda sobre nulidad de despido. 

Muy relacionado con el principio pro actione se encuentra el principio pro homine y pro 

libertatis. Según estos principios “ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe 

optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando 

así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en 
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 STC N°0358–2001–AA/TC, de 21 de agosto de 2002, fundamento 2.b 
78

 STC N° 2070–2003–AA/TC, de 18 de febrero de 2005, fundamento 7. 
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lugar de asumirse la interpretación restrictiva, e impedir el derecho a la efectiva tutela 

jurisdiccional, se opte por aquella que posibilite a los recurrentes el ejercicio de dicho derecho”79. 

De esta manera, el contenido constitucional de los derechos de acceso a la justicia o de tutela 

judicial efectiva (artículo 139.3 CP), “exige que los límites establecidos legislativamente deban 

interpretarse de manera extensiva, bajo los alcances del principio pro actione, y no de manera 

restrictiva. Se exige así del juez o magistrado judicial que las condiciones y limitaciones del 

derecho de acceder a la justicia sean comprendidas de manera tal que, frente a un caso de duda, ya 

sea por la existencia de dos disposiciones o, en una disposición, por la existencia de dos formas 

posibles de ser comprendidas, se opte por aquella disposición o norma que de mejor forma 

optimice el ejercicio del derecho fundamental”80. 

 

3.1. Otros principios procesales constitucionales relacionados 

3.1.1. El principio pro homine o pro persona 

Tal como lo señala Medellín Urquiaga, la primera definición del principio pro homine (PPH) 

se debe al juez de la CteIDH Rodolfo E. Piza Escalante, quien señaló: “que el principio pro 

persona es “(Un) criterio fundamental (que) (…) impone la naturaleza misma de los derechos 

humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y 

restrictivamente las que los limitan o restringen”. (De esta forma, el principio pro persona) (…) 

conduce a la conclusión de que (la) exigibilidad inmediata e incondicional (de los derechos 

humanos) es la regla y su condicionamiento la excepción”, si bien, el mismo juez ya había 

adelantado ese concepto en la OC 5/85 (23 de noviembre de 2013, Serie A, nro. 5, párr. 12). Al 

PPH se lo ha designado también principio “pro persona” (pro personae), concibiéndoselo, en su 

género, en variado espectro: criterio hermenéutico, criterio interpretativo prevalente en materia de 

derechos humanos, guía interpretativa, conjunto de parámetros-guía, conjunto de directrices para 

la interpretación y aplicación del derecho de los derechos humanos, norma subyacente, norma “no 
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 STC N° 0075–2004–AA/TC, de 05 de mayo de 2004, fundamento 6. 
80

 STC N° 2070–2003–AA/TC, fundamento 6. 
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enunciada” , regla de preferencia-predominio, regla primaria no escrita inherente al derecho 

internacional de los derechos humanos, principio ordenador, vector que da sentido y jerarquiza al 

sistema normativo, principio general del derecho de los derechos humanos, polo cristalizador del 

orden público en materia de derechos humanos, norma de justicia objetiva, canon catalizador de 

los objetivos y fines de todo el sistema de protección de los derechos humanos, principio con 

arreglo al necesario derecho de la societas Gentium, regla que está en la cúspide del complejo 

corpus iuris de los derechos humanos que prioriza a la persona humana frente a otros sujetos 

internacionales, punto de apoyo de la formación de un ius commune transnacional, regla 

amalgamadora del derecho interno e internacional de los derechos humanos, base de un nuevo ius 

Gentium. 

El Principio Pro Homine carece de un solo significado, ya que es complejo por su propia 

naturaleza, su origen, por las vías de su aplicación y sus fines. 

Algunos doctrinarios han señalado que las pautas hermenéuticas son distintas en materia de 

derechos humanos a las de otras ramas del derecho y por ello se alejan de las técnicas tradicionales 

y de la lógica de la argumentación 

Por nuestra parte, entendemos que el Principio Pro Homine no es un mero principio 

interpretativo o criterio hermenéutico en tanto –junto a los principios de progresividad 

evolutividad, que necesariamente lo acompañan– ha abierto el camino de la construcción de 

nuevos derechos sustantivos81 y procesales82 en calidad de eje dinamizador de todo el sistema de 

protección de los derechos humanos, alejándose cada vez más de la voluntad de los Estados y el 

derecho positivo construido por ellos. 

La mayoría de los autores ha definido al Principio Pro Homine como pauta que establece un 

orden de preferencia normativo e interpretativo, pues se debe acudir a la norma o la interpretación 

más amplia, e, inversamente, a la norma más restringida cuando se trata de establecer de manera 

                                                 
81 El “derecho a la verdad” constituye un desarrollo pretoriano de la CteIDH, ya que no se trata de un derecho 

consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
82 Por ejemplo, la CteIDH, en el caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay”, fondo, reparaciones y 

costas, sentencia del 29 de marzo de 2006, Serie C, nro. 146, expresó que, si por una actuación negligente del Estado 

no se puede establecer la fecha de la muerte de las presuntas víctimas, para efectos de determinar la competencia 

temporal de la Corte, ésta podrá conocer de las violaciones, en aplicación “procesal” del principio pro persona. 
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permanente el ejercicio de los derechos. Por nuestra parte, creemos que su esencia puede resumirse 

diciendo que se trata de una regla general del derecho de los derechos humanos (subyacente a todo 

el derecho de los derechos humanos) mediante la cual, vía interpretación o adecuación normativa, 

se busca asegurar que en toda decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona 

humana. Es una prescripción de carácter normativo, en tanto constituye un principio general del 

derecho internacional (24) de los derechos humanos, fuente principal en el sentido del art. 38.1.b) 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (principio fundamental, esencial, estructural, 

formulación de carácter normativo concreto, surgida de la práctica internacional con carácter de 

norma consuetudinaria del derecho de los derechos humanos, distinta de los principios generales 

del derecho (art. 38.1.c), que son máximas generales, abstractas nacidas en foro doméstico. 

Numerosos dictámenes jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales –que por razón de limitación 

de espacio no podemos ni siquiera enunciar en esta oportunidad– han aplicado explícita o 

tácitamente al Principio Pro Homine bajo variadas facetas. Sin embargo, observamos que los 

pronunciamientos no se han detenido o profundizado en la teoría del principio de manera suficiente 

como para construir un sólido y bien definido perfil conceptual del Principio Pro Homine. 

 La aplicación del Principio Pro Homine ha ampliado la acepción de muchos derechos 

convencionales y ha consagrado nuevos, particularmente a la hora de concebir la dignidad humana, 

el proyecto de vida, los derechos territoriales de comunidades aborígenes; al crear el derecho a la 

verdad, al determinar el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales, etc. Incluso ha 

consagrado nuevos deberes de los Estados en el plano internacional. Así, ha ordenado suscribir y 

ratificar tratados, como en el caso “Barrios Altos v. Perú” (reparaciones y costas, sentencia de 30 

de noviembre de 2001, párr. 44, acuerdo de reparaciones), alejándose del consensualismo 

consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al disponer la iniciación 

del “procedimiento para suscribir y promover la ratificación de la Convención Internacional sobre 

Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad (...) dentro de los 30 días de suscrito el 

acuerdo” (Drnas de Clément, 2011). 

Entre las notas características del Principio Pro Homine podemos señalar una serie de 

particularidades, muchas de ellas imbricadas una en la otra: – El PPH se ha expandido desde la 

base convencional hacia la consuetudinaria y la principialista. Inicialmente, los tribunales y 
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doctrinarios sustentaron la existencia del Principio Pro Homine en contenidos preceptuales de 

instrumentos convencionales. Así, han sido invocados, i.a., los siguientes dispositivos 

convencionales: art. 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 29 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 5 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; art. 1.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; art. 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

art. 15 de la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de personas, etcétera. – 

Principio Pro Homine en materia de derechos humanos, tiene naturaleza sui generis, ya que posee 

connotaciones propias. Su perfil excede la tradicional concepción del Principio Pro Homine el que 

desde hace más de un siglo se completa en su formulación en los ámbitos del derecho laboral, 

penal, constitucional, de la seguridad social y otros, con la expresión “in dubio, pro persona”. En 

materia de derechos humanos, el requisito “in dubio” se va esfumando y la máxima “in claris non 

fit interpretatio” queda debilitada, atento a la reconocida progresividad de los contenidos de los 

derechos humanos (tanto en lo sustantivo como en lo procesal) con base en un flexible manejo del 

alcance del objeto y fin de los convenios y de todo el sistema. 

El Principio Pro Homine informa todo el derecho de los derechos humanos, cualquiera sea su 

ámbito de aplicación83.  Es connatural a la existencia misma del sistema de protección de los 

derechos humanos. Suele señalarse que subyace a todo el ordenamiento, que “irradia” en forma 

integral todo el sistema, incorporándose a la comprensión de los instrumentos internacionales. 

Podemos determinar las siguientes características: 

a. Es autónomo, tiene entidad propia a pesar de su interacción con los principios de 

progresividad, no regresividad, integralidad. Rechaza cualquier encasillamiento, oponiéndose al 

textualismo y a sus lazos, fortaleciéndose a la luz del objeto y fin de los instrumentos 

internacionales y de todo el derecho de los derechos humanos. 

                                                 
83

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (Corte Sup.), en el consid. 11 del caso “Portal de Belén - 

Asociación sin fines de lucro v. Ministerio de Salud y Acción Social de la República” [2002] (Fallos 325:292), 

expresamente, destaca esta característica. 
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 b. No es absoluto, es relativo, no admitiendo una aplicación lineal. Los tribunales nacionales e 

internacionales, al aplicar el principio, deben buscar simetrías, de modo que su pronunciamiento a 

favor de la víctima no vaya en detrimento del derecho de otros. Más aún, maximice las 

posibilidades de realización del conjunto de derechos que conforman el sistema de protección de 

los derechos humanos (Bazán, 2010). 

c. Es móvil, flexible, dinámico. Debe entenderse conforme los requerimientos del momento y 

la situación84. Permite incorporar nuevas percepciones del contenido de los derechos ya 

consagrados (por ejemplo, derecho a la vida en los fallos de la CteIDH) e, incluso, la creación de 

nuevos (por ejemplo, derecho a la verdad en la CteIDH). La CEDH en varios fallos cubre en sus 

consideraciones un abanico que va desde la hermenéutica formalista –atenida a la literalidad, a la 

lógica y a la sistemática para buscar el sentido y alcance de las formulaciones normativas– hasta 

la interpretación extensiva, histórico-sociológica, pragmática que percibe a los convenios como 

instrumentos de contenido mutable que deben ser interpretados a la luz del momento y sus 

requerimientos a los fines de tornar efectivas las garantías contenidas en el instrumento protector 

de los derechos humanos, dejando con ello, un amplio margen de apreciación a los magistrados.  

El propio principio se halla en mutación permanente, señalándose en los últimos tiempos incluso 

su aplicabilidad no sólo a la persona humana sino a la persona ideal o jurídica. 

d. Es de aplicabilidad exigible e incondicional. El propio sistema exige una permanente 

disposición a la percepción de todo el sistema en favor de la persona, sin admitir excepciones. 

Actúa como punto de partida en los razonamientos jurídicos y como valoración final en los 

pronunciamientos legislativos, administrativos y judiciales (piso y techo). 

e. Es irreversible. En el escenario judicial, junto a otros principios a los que se halla 

inextricablemente unido, rige en las técnicas de ponderación, reinando de modo inquebrantable 

sobre otros criterios de ponderación. 

                                                 
84

 En el caso “Tyrer v. Reino Unido” (Application No. 5856/72), párr. 31, la CEDH decidió que el Convenio 

Europeo “es un instrumento vivo que (...) debe interpretarse a la luz de las condiciones actuales y para la protección 

de los seres humanos”.  
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f. Es neutralizador de la temporalidad normativa. Sostiene la atemporalidad. Sin interesar si una 

norma es anterior o posterior, se validiza la más protectora del derecho a salvaguardar en la 

situación. 

g. Gravita sobre la asignación de responsabilidad, sobre el proceso, las reparaciones y los 

acuerdos entre las partes. Los tribunales, en aplicación del principio, pueden otorgar excepciones 

a los rigores procesales, disponer que el caso continúe a pesar del desistimiento o allanamiento de 

las partes en virtud de la voluntad tutelar del principio pro persona, lo que en estos casos pone de 

manifiesto su visión integral de la protección y no sólo la dimensión individuo-víctima. 

h. Opera como instrumento de superación del problema de la denominada “proliferación de 

tribunales internacionales” mediante la fertilización cruzada, sin importar si la fuente es nacional, 

internacional (universal o regional), si el pronunciamiento es el resolutivo o una opinión separada 

o disidente. 

i. Es un principio complejo por diversas causas. Una de ellas es que una sola fuente normativa 

o judicial no puede cubrirlo, ya que su percepción, por naturaleza, es conceptualmente integral. 

Por ello, los múltiples pronunciamientos en casos concretos tienen variadas facetas e intensidades. 

Otra causa es que necesariamente la aplicación del PPH debe conllevar ponderaciones integrales 

con relación a la mayor eficacia de otros derechos o su debilitación o vulneración, punto central 

de legitimación de la aplicación del principio. Todo ello en el contexto de la víctima en el caso 

concreto, de los demás individuos y del conjunto social. 

j. Se está transformado en el principio motor de la prevalencia de la protección de los derechos 

humanos por sobre todo derecho convencional o pactado internacional o nacional, objeto y fin de 

todo el sistema jurídico al que reconcepciona y reposiciona (Hernández Vázquez, 2014). 

El rol del Principio Pro Homine varía según sus diferentes aplicaciones, actuando como: 
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a.    Principio de interpretación de normas (extensivo, amplio, a la hora de proteger los derechos 

humanos; restrictivo al momento de aplicar limitaciones a los derechos)85. 

b.   Principio de determinación de la norma aplicable en caso de concurrencia o conflicto de 

normas (aplicación de la norma más favorable al ser humano)86. 

c.    Principio rector en la relación entre derecho interno y derecho internacional. No rigen las 

normas de la jerarquía o la especialidad, aplicándose en visión holística la norma que mejor protege 

a la persona humana en el caso específico, admitiéndose una integración flexible de distintos 

sistemas y normas –monismo dialógico, aplicación acumulativa– unificación conceptual de los 

derechos humanos (De Oliveira Mazzuoli, 2010). Este tipo de monismo es ajeno al monismo y 

dualismo tradicional. Creciente número de juristas sostienen esta posición, la que implica la 

coexistencia de los sistemas normativos interno e internacional, sin considerar planos jerárquicos, 

en permanente intercomunicación e internutrición, Aponte Núñez, en aplicación de esta 

integración, ha sostenido la invalidez de la denuncia venezolana de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, entendiendo que los dos niveles, nacional e internacional, se 

amalgaman, con lo que es imposible desligarse por una vía u otra de las obligaciones 

internacionales y nacionales. principio de aplicación del monismo dialógico a los sistemas de 

derecho interno (la penetración de los derechos humanos y el principio pro persona en todas las 

ramas del derecho interno); – principio de aplicación del monismo dialógico al derecho 

internacional y a sus derechos especiales. En ese sentido, la Corte Internacional de Justicia, órgano 

de las Naciones Unidas, órgano judicial que se halla en la cúspide jurisdiccional del sistema 

mundial, en su sentencia de 30 de noviembre de 2010, en el asunto “Ahmadou Sadio Diallo 

                                                 
85

 La interpretación de los convenios y otros instrumentos sobre derechos humanos frecuentemente se ha realizado 

invocando los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, especialmente en lo 

que respecta a la interpretación “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 

tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. Sin embargo, el PPH, al igual que las pautas de 

no textualidad, progresividad, evolutividad, no regresibilidad hallan sustento en los arts. 38 (normas de un tratado que 

llegan a ser obligatorias para terceros Estados en virtud de una costumbre internacional), 53 (tratados que están en 

oposición con una norma imperativa de derecho internacional general o “ius cogens”), 64 (aparición de una nueva 

norma imperativa de derecho internacional general o “ius cogens”), 28 (irretroactividad condicionada de los tratados). 
86

 Cuando varias normas de derechos individuales son aplicables al mismo caso, corresponde aplicar la que mejor 

proteja al individuo-víctima.  
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(República de Guinea v. República Democrática de Congo”), aplicó normas universales y 

regionales en materia de derechos humanos. 

d.   Principio articulador del todo el sistema normativo, no sólo el específico de los derechos 

humanos (nacional o internacional). 

3.1.2. Principio de interpretación conforme a la norma internacional sobre Derechos 

Humanos 

En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no cabe ninguna duda que al servir 

como parámetro de interpretación de los derechos consagrados en la Constitución, valores y 

principios de derecho internacional podrán ser invocados y aplicados por el intérprete, lo que 

permite ampliar el ámbito de protección de los derechos de las personas. Sobre todo, interesa 

remarcar que la Declaración Universal se basa en la dignidad de la persona, valor supremo acogido 

también en las Constituciones latinoamericanas; y al que finalmente debe recurrir el intérprete 

cuando de la protección de los derechos se trate. 

 Respecto a los derechos humanos contenidos en los tratados, si bien es verdad que la mayoría 

de dichos derechos se encuentran recogidos en las Constituciones, también lo es que en los tratados 

se encuentran recogidos con mayor precisión, más aún en los tratados sobre derechos específicos 

o grupos determinados: mujeres, niños, migrantes económicos, etc. En estos casos, es indudable 

que la norma constitucional que establece el principio de interpretación de los derechos 

reconocidos en la Constitución de conformidad con los tratados de derechos humanos, se configura 

como una cláusula de tutela y garantía de los derechos y libertades, debiendo recurrir el intérprete 

a las normas de los tratados de derechos humanos cuando se presenten dificultades de 

interpretación de los derechos constitucionalmente reconocidos. 

Significa que las dificultades deben salvarse inicialmente en favor de la interpretación que 

suministran los referidos tratados o convenios en materia de derechos humanos, por las razones 

expuestas; y en virtud a los principios in dubio pro libertati y de favorabilidad, que determinan una 

opción por la norma que proteja más el derecho o sea más explícita. Así tenemos el ejemplo en la 

sentencia del 13 de julio de 2000, recaída en la acción de cumplimiento seguida por Ana Elena 
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Townsend Diez Canseco y otros contra el Ex presidente de la República de Perú Alberto Fujimori 

Fujimori y otra (expediente 1277- 99-AC/TC). En dicha acción, los demandantes se basaron en el 

artículo 14, inciso 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece: “ 

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya 

sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión 

de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá 

ser indemnizada, conforme a ley...” , dejando de lado la disposición contenida en el artículo 139, 

inciso 7, de la Constitución de 1993, que establece: “ La indemnización, en la forma que determine 

la ley, por los errores judiciales...”, opción que siguió el Tribunal Constitucional peruano, al 

considerar que la primera disposición era más explícita en el tema indemnizatorio, conforme se 

aprecia del párrafo 10 de la sentencia en mención. 

 A la fecha no se discute la importancia del principio in dubio pro libertati en materia de los 

derechos constitucionales, pues su finalidad, siguiendo a Pérez Luño, es conseguir la máxima 

expansión del sistema de libertades constitucionales; principio que en relación con la norma en 

comentario aumenta los poderes del intérprete. 

 ¿Pero qué hacer, si la norma interna y la prevista en el tratado de derechos humanos regulan lo 

mismo, no es más precisa ni más protectora, sino que ambas consagran el derecho y lo enuncian 

en los mismos términos? En estos casos, estimamos que debe recurrirse a la interpretación y 

doctrina jurisprudencial que sobre los distintos casos han resuelto los comités de la Organización 

de las Naciones Unidas facultados para recibir comunicaciones individuales sobre violación de los 

derechos consagrados en sus respectivos tratados: Comité de Derechos Humanos, Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, Comité contra la Tortura; y Comité para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, pues sus decisiones tienen efectos 

vinculantes en los ordenamientos internos. 

Sin dejar de considerar los pronunciamientos que emiten los otros Comités establecidos en el 

marco de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo el Comité de los Derechos del Niño 

y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sirven como criterio de 

interpretación de los derechos del niño consagrados en la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño; y de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales, respectivamente. Al respecto, las observaciones generales de 

este último constituyen un material indispensable para precisar los alcances y el contenido de los 

derechos consagrados, llamados también de segunda generación, más aún si el propio sistema les 

dio la categoría de programáticos o de desarrollo progresivo. 

Por otro lado, hay que considerar que existe una gran relación entre la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los dos grandes pactos de Naciones Unidas que desarrollaron los derechos 

enunciados en la Declaración. En efecto, cuando se discutió la Declaración Universal, una de las 

grandes tareas consistió en buscar la fórmula idónea para mantener un equilibrio adecuado entre 

los intereses del individuo y los de la sociedad democrática; así como entre los derechos 

individuales y los colectivos. Por eso se dice que los derechos de los individuos están limitados 

por los derechos de los demás; y se acepta que los derechos y libertades en ciertos casos deben 

ceder frente a las necesidades del Estado, a fin de armonizar los derechos del individuo con las 

necesidades de la comunidad. 

Bajo esta premisa, el artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

reconoce limitaciones o restricciones en el ejercicio de ciertos derechos, las que se enuncian que 

deben estar establecidas por la ley y “con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto 

de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. Ley, que a nuestro criterio 

sólo puede ser garante de la libertad. 

Por ello, cuando se adoptaron los dos grandes pactos de Naciones Unidas, se establecieron las 

limitaciones a que hemos aludido; así, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, aparecen los artículos 4o. y 8o., párrafo 1, literal c; estableciendo, el primero, que los 

derechos sólo pueden ser limitados por ley, en la medida compatible con la naturaleza de esos 

derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática, 

mientras que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay una  mayor regulación, 

lo que se explica teniendo en cuenta la naturaleza de estos derechos. El listado abarca diversos 

derechos y las limitaciones aparecen en los artículos 4o. (relativo a la suspensión del ejercicio de 

ciertos derechos durante la vigencia de los estados de excepción); y 12, párrafo 3 (derecho de libre 

circulación), 14, párrafo 1 (proceso público, permitiéndose la exclusión de la prensa y el público); 
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18, párrafo 3 (libertad de religión y de creencias); 19, párrafo 3 (derecho a la libertad de expresión); 

21 (derecho de reunión pacífica) y 22, párrafo 2 (derecho de asociación). Los motivos para las 

limitaciones deben estar previstas por ley y son: salud y moral públicas, orden público y seguridad 

nacional. 

 Pues bien, interesa al tema el hecho de que continuamente existe una tensión entre los intereses 

de la persona y los de la sociedad democrática, entre el respeto al derecho de la persona y las 

necesidades de la comunidad a vivir en paz y con bienestar, por ello interesa lo que el Comité de 

Derechos Humanos ha establecido respecto a los motivos para las limitaciones al ejercicio de 

ciertos derechos, pues es en estas circunstancias en que se producen las violaciones a los mismos 

y los reclamos ante los órganos jurisdiccionales internos y, finalmente, ante los órganos 

internacionales. 

Frente al mandato de los dos grandes pactos, en el sentido de que las limitaciones al ejercicio 

de ciertos derechos deben estar regulados por ley y por los motivos ya indicados, el intérprete debe 

valorar la importancia de que, frente a estas limitaciones, el artículo 30 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos al igual que el artículo 50. de los dos pactos, establecen cláusulas de 

salvaguardia87, las limitaciones no se refieren solo al ejercicio de ciertos derechos de la persona 

sino también al poder del Estado de restringir. Por ello, se afirma que la disposición interpretativa 

del artículo 50. prohíbe toda interpretación no razonable de las restricciones de los derechos 

humanos previstos en los artículos que establecen las limitaciones. 

En tal sentido, principios generales que rigen las limitaciones y restricciones de los derechos, 

como el de legalidad, igualdad y no discriminación, razonabilidad, proporcionalidad, no 

retroactividad del derecho penal y debido proceso, deberán siempre ser considerados; al igual que 

los comentarios generales emitidos por el Comité de Derechos Humanos cuando hace uso de su 
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 En el artículo 50, inciso 1, se establecen salvaguardias destinadas a impedir la destrucción o la limitación 

indebida de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mientras que el inciso 2 prohíbe una 

interpretación impropia de los pactos que justifique la violación de un derecho o libertad, o la limitación de ese derecho 

o libertad en grado mayor de lo previsto en ellos.  



196 

 

función consultiva e interpreta diversos derechos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos consagra88. 

 Todo lo dicho es aplicable al sistema universal de protección de los derechos. En el ámbito 

regional americano, se debe recurrir a la doctrina jurisprudencial emitida por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, de singular importancia y continua evolución en materia 

de derechos humanos; doctrina que aparece en los diversos informes que emite con motivo de las 

peticiones individuales que conoce, sin dejar de considerar además los diversos informes que ha 

emitido sobre la situación de los derechos humanos en determinados países. 

Y en especial de la establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano 

jurisdiccional del sistema regional, cuya jurisprudencia llena de contenido a los derechos que se 

enuncian tanto en las Constituciones como en los propios tratados internacionales, la que debe ser 

recogida por los tribunales ordinarios y tribunales constitucionales latinoamericanos, en razón a su 

carácter jurisdiccional y la calidad de sus resoluciones; y sobre todo porque estimamos que este 

órgano resulta ser en última instancia el intérprete máximo de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

3.2.  El contenido convencionalmente protegido de los derechos fundamentales. 

Con la llegada del Código Procesal Constitucional, vigente desde diciembre del año 2004, se 

reguló legislativamente el contenido esencial, usándose la denominación de «contenido 

constitucionalmente protegido» de los derechos fundamentales, como es de verse de su artículo 5, 

numeral 1, que a la letra señala «No proceden los procesos constitucionales cuando: [...] Los 

hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado». 

Nótese, entonces, que en el caso peruano la doctrina del contenido esencial de los derechos 

fundamentales ha sido bien recibida, siendo una herramienta muy utilizada por la justicia 

constitucional en todas sus instancias, para definir qué aspectos del derecho protege y qué aspectos 

                                                 
88

 Como ejemplo citamos los comentarios generales: “El derecho a la libertad y a la seguridad, y las condiciones 

de detención y de juicio” y “Las condiciones en que los Estados pueden suspender sus obligaciones en periodo de 

emergencia. 
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no, que ámbitos se pueden intervenir sin que implique una violación y que ámbitos están proscritos. 

Y esto aplica, lógicamente, para aquella regulación que efectúe el legislador ordinario respecto de 

los derechos fundamentales, pues no debemos olvidar que los procesos constitucionales proceden 

también frente a normas autoaplicativas. Es decir, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han 

entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada. En tales casos, corresponderá determinar 

si el legislador ha desbordado sus facultades invadiendo el perímetro de lo constitucionalmente 

protegido. 

El Tribunal Constitucional, que, cabe señalarlo, usa indistintamente los términos «contenido 

esencial» y «contenido constitucionalmente protegido» en sus sentencias, incluso ha establecido 

fases para determinar si el acto que se reclama constituye una intervención injustificada en el 

ámbito constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. Así, ha señalado este órgano 

constitucional que el análisis de constitucionalidad del acto reclamado presupone seguir las 

siguientes fases: 

En primer lugar, la determinación del ámbito normativo del derecho fundamental. En palabras 

del Tribunal Constitucional: «Se trata, en esta primera fase, de que el Tribunal indague sobre las 

posiciones iusfundamentales prima facie garantizadas por el derecho. Ello presupone dar respuesta 

a las interrogantes sobre quién es el sujeto activo o titular del derecho; quién o quiénes son sus 

sujetos pasivos o los obligados; y cuáles son las posiciones iusfundamentales protegidas prima 

facie por el derecho»89 

Eso implica revisar la normativa y la jurisprudencia emitida respecto del derecho fundamental 

de que se trate, a fin de determinar que espacios se encuentran protegidos de las intervenciones y 

cuáles no. Como lo hizo el Alto Tribunal en la STC 0008-2012-PI/TC, dictada en el proceso de 

inconstitucionalidad promovido por diez mil seiscientos nueve ciudadanos contra el artículo 1 de 

la Ley 28704, que modificó el artículo 173, inciso 3, del Código Penal, sobre delito de violación 

sexual contra víctima entre 14 y 18 años de edad, al determinar las «posiciones iusfundamentales» 

protegidas del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en la que señaló expresamente: 

«Evidentemente, uno de esos ámbitos de libertad en los que no cabe la injerencia estatal, porque 

                                                 
89

 STC N° 0665-2007-PA/TC, de fecha 12 de marzo de 2007, véase fundamento 5. 
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cuentan con la protección constitucional que les dispensa el formar parte del contenido del derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, ciertamente es la libertad sexual»90. 

En segundo lugar, la identificación de la restricción en el ámbito prima facie garantizado por el 

respectivo derecho fundamental. Al respecto, menciona el Tribunal: «La segunda fase consiste en 

verificar si los actos que se representan como lesivos suponen una intervención en el ámbito 

normativo del derecho fundamental. De una intervención en el ámbito normativo de un derecho 

fundamental se habla cuando el acto reclamado [...] supone una injerencia en las potestades prima 

facie garantizadas por el derecho»91 

La relevancia de esta fase del análisis, apunta el Tribunal, radica en lo siguiente: 

(i) Si el Tribunal constata que el acto (o los actos) cuestionado no constituyen una injerencia en 

el ámbito del derecho prima facie protegido, el análisis concluye que no se trata de una controversia 

que atañe al contenido constitucionalmente protegido del derecho en cuestión (artículos 5.1 y 38 

del Código Procesal Constitucional). 

(ii) Si el Tribunal constata que se ha producido una intervención en el ámbito normativo prima 

facie garantizado por el derecho, se pasa a la tercera fase. 

En la Causa Constitucional No 0008-2012-PI/TC, antes referida, por ejemplo, el Tribunal 

Constitucional arribó a la conclusión de que el legislador que reguló el ilícito penal cuestionado 

intervino en el ámbito de la libertad sexual como integrante del libre desarrollo de la personalidad: 

«En el presente caso, el cuestionado artículo 173, inciso 3), del Código Penal, modificado por la 

Ley No 28704, sanciona a todo aquel que tenga relaciones sexuales con menores de 14 años de 

edad a menos de 18, independientemente de que se manifieste consentimiento en dichas relaciones. 

Teniendo en cuenta el mencionado contenido prohibitivo, respecto de dichos menores de edad, es 

evidente que constituye una intervención en el ámbito prima facie garantizado por su libertad 

sexual como componente del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues al hacer 
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 STC N° 0008-2012-PI/TC, de fecha 12 de diciembre de 2012, véase fundamento 20. 
91

 STC 0665-2007-PA/TC, de fecha 12 de marzo de 2007, véase fundamento 5. 
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irrelevante el consentimiento de los menores que tengan entre 14 años y menos de 18, interviene 

y limita la libertad de autodeterminación de estos en el ámbito de su sexualidad. 

Si esta intervención, restricción o limitación es legítima o justificada es un asunto que se 

verificará en la siguiente fase»92. 

En tercer y último lugar, la fase de verificación de si la restricción al derecho fundamental se 

encuentra justificada. A este respecto acota el Tribunal Constitucional: «Dado que los derechos 

fundamentales, por regla general, no tienen la condición de derechos absolutos, una intervención 

en el ámbito prima facie garantizado por el derecho no puede considerarse como sinónimo de 

violación del mismo»93. 

Y aquí hace referencia el colegiado a los «criterios de justificación de la intervención», como 

exigencias establecidas en la Constitución que justifican la intervención en el derecho 

fundamental. Se trata, por consiguiente, de determinar en esta etapa si, por ejemplo, el emplazado 

ha actuado conforme a los principios de legalidad; reserva de ley; reserva de Cfr. STC 0665-2007 

jurisdicción; irretroactividad de la ley; o de proporcionalidad94. 

En el caso que estamos revisando, el Tribunal Constitucional estableció que si bien se respetó 

el principio de reserva de ley al modificarse el artículo 173, inciso 3, del Código Penal, tal 

modificatoria no superó el test de proporcionalidad95, al no diferenciar entre aquellos menores que 

tuvieran relaciones sexuales no consentidas de aquellos que las tuvieran de forma consentida. Por 

tanto, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, inconstitucional la modificatoria. 
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 STC N° 0008-2012-PI/TC, de fecha 12 de diciembre de 2012, fundamento 25. 
93

 STC N° 665-2007-PA/TC, de fecha 12 de marzo de 2007, fundamento 5. 
94

 STC 0008-2012-PI/TC, de fecha 12 de diciembre de 2012, fundamento 26. 
95

 El Tribunal Constitucional ha utilizado en numerosas causas el test de proporcionalidad para determinar si las 

intervenciones a los derechos fundamentales son legítimas o no. Este implica que se realicen, en orden, tres sub 

exámenes del acto reclamado, para verificar si los supera. Un primer sub examen de idoneidad, que exige la 

identificación un fin de relevancia constitucional y la verificación de si la medida es idónea o adecuada para lograr tal 

fin. Un segundo sub examen sobre la necesidad, que implica que, para que una injerencia en los derechos 

fundamentales sea necesaria, no deba existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma 

idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Y, finalmente, un tercer 

sub examen de ponderación, que implica que las ventajas que se obtengan mediante la intervención legislativa en el 

derecho fundamental deben compensar los sacrificios o desventajas que esta acarrea para los titulares de dicho derecho 

y para la sociedad en general. 
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Ahora bien, la concepción de un contenido convencionalmente protegido del derecho 

fundamental como nuevo parámetro del cual valerse es, en nuestra opinión, aplicable en la primera 

fase del aludido análisis de constitucionalidad del acto reclamado, pues la determinación del 

ámbito normativo del derecho fundamental debe incluir no solo los aspectos de este amparados 

constitucionalmente y la jurisprudencia constitucional referida a las posiciones iusfundamentales 

prima facie garantizadas del mismo, sino además los aspectos que protegen los tratados 

internacionales sobre derechos humanos y lo que de estos hayan señalado los tribunales 

supranacionales. En esencia, la Corte Interamericana. 

Tal concepción, que busca reforzar la protección de los derechos fundamentales, no responde a 

un mero capricho sino a una clara apertura de nuestro ordenamiento jurídico al derecho 

internacional de los derechos humanos; apertura que visiblemente se relaciona con el proceso de 

globalización jurídica en materia de protección de los derechos humanos al que hemos nos 

referimos más adelante. Y que, por lo demás, encuentra tanto un sustento constitucional como 

infraconstitucional en nuestro sistema jurídico. 

En efecto, debemos recordar que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, 

citada en la sentencia del Caso Baswaldo Tesillo, señala expresamente que «Las normas relativas 

a los derechos y a las libertades que la Constitución 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 Perú». 

A su turno, que el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, relativo 

a la interpretación de los derechos constitucionales y también citado en la aludida sentencia, 

desarrolla esta disposición constitucional y apuntala lo siguiente: «El contenido y alcances de los 

derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben 

interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados 

sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 

sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte». 

Estas normas configuran un sólido bloque de constitucionalidad en materia de interpretación de 

los derechos constitucionales. Por consiguiente, es imperioso e ineludible que el juzgador 
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interprete el contenido y alcances de los derechos constitucionales de conformidad con los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos y las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que nuestro país es 

parte. Tal contenido, entonces, se compone igualmente de los lineamientos jurisprudenciales de 

los tribunales supranacionales y, especialmente, de lo que señale la Corte IDH sobre los derechos 

reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sus normas 

complementarias y conexas. Es, por tanto, un contenido convencional y no solo constitucional. 

En tal dirección, la referencia al contenido constitucionalmente protegido de los derechos que 

se hace en nuestra legislación debe entenderse como una referencia al contenido 

convencionalmente protegido de estos, que, en definitiva, no es otra cosa que el núcleo duro del 

derecho fundamental indisponible para cualquiera, primordialmente para aquellos que tienen 

facultades normativas, que está integrado por sus aspectos constitucionalmente garantizados, los 

límites que sobre este haya establecido la justicia constitucional, sus aspectos guarecidos por la 

normativa internacional sobre derechos humanos y la cobertura que al mismo le otorga la 

jurisprudencia supranacional. 
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CONFRONTACIÓN Y CONTROVERSIA DE LOS RESULTADOS 

1. Presentación de resultados  

El ámbito cuantitativo de la presente tesis se circunscribe al análisis de cuarenta y ocho (48) 

resoluciones emitidas por los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 

califican la procedencia de demandas de habeas corpus que pretende tutelar derechos 

constitucionales conexos durante el periodo 2016 al 2019. En ese sentido, es necesario hacer una 

clasificación general de todas las resoluciones materia de análisis en la presente tesis, teniendo en 

cuenta el aspecto resolutivo y la fecha en que han sido expedidas, siendo que en el periodo 2016 

al 2019, los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa han emitido 532 

resoluciones que califican demandas de Habeas Corpus, para el desarrollo de la presente 

investigación  la muestra es de  cuarenta y ocho (48) resoluciones las cuales serán analizados, 

tabulados y graficados. 

En el periodo del año 2017 se ha expedido 06 resoluciones que califican demandas de habeas 

corpus conexo, en el periodo del año 2018 se han expedido 24 resoluciones que califican demandas 

de habeas corpus conexo y en el periodo 2019 se han expedido 18 resoluciones que califican 

demandas de habeas corpus conexo siendo la muestra 48 resoluciones. 

Este capítulo, permite el estudio estadístico del conjunto de las 48 resoluciones analizadas, de 

las cuales se procedió a la recopilación de datos y su distribución en tablas para su manejo en 

análisis y procesamiento de datos se toma más sencillo y comprensible. De las resoluciones 

analizadas se obtuvieron los siguientes datos: 

2. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados  

2.1 Análisis de procedibilidad de una demanda  

El juicio de fundabilidad versa sobre el fondo del conflicto de intereses, ya que el juez examina 

y analiza si los hechos que sustentan su pretensión, conducen a generar una sentencia firme. Este 

juicio consagra la razón y la justicia de la pretensión, es positivo si en el proceso se prueban los 

hechos, y es negativo si no se han acreditado los hechos que sustentan la pretensión. La 

fundabilidad o no de una pretensión se presenta en casos donde se resuelva sobre el fondo. Sin 
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embargo, la procedencia de una demanda se usa para decidir sobre aquello que no concierne al 

aspecto de fondo sino a la validez de esta; en el juicio de procedibilidad el juez analiza y verifica 

que la pretensión propuesta por el recurrente se haga valer en un proceso donde concurran los tres 

presupuestos procesales, tales como: competencia del Juez, capacidad procesal de las partes y 

requisitos de la demanda; además que tenga las condiciones de la acción, como son: legitimidad 

para obrar e interés para obrar, caso contario se declara la improcedencia, la cual constituye una 

invalidez de carácter insubsanable. En la improcedencia se cuestiona la falta de uno o de todos los 

presupuestos procesales y condiciones de la acción, pudiendo ser declarada liminarmente al 

calificarse la demanda o cuando se expide una sentencia. En ese sentido, no basta que el recurrente 

presente su demanda para que el proceso se establezca y desarrolle válidamente, sino que es 

necesario que se cumplan con determinados requisitos mínimos para que la relación procesal nazca 

válidamente. Luego, el Juez en el juicio de procedibilidad; es decir, analiza y verifica si la 

pretensión tiene los requisitos intrínsecos y de fondo, si comprueba que no los tiene, declarará 

improcendente la demanda, pero si evidencia que esta contiene tales requisitos llega a la 

convicción que es procedente. En el juicio de procedibilidad el Juez analiza y verifica que en la 

pretensión concurran los tres presupuestos procesales y las condiciones de la acción; y el juicio 

negativo de procedibilidad impide pasar al juicio de fundabilidad. Por la naturaleza de las causas 

de improcedencia, estas están referidas a los requisitos de fondo, ello según el artículo 128 de 

código procesal civil, no son subsanables, por lo que su rechazo es de plano; en ese sentido, cuando 

el juez emite juicio de procedibilidad no declara si el actor es o no titular del derecho alegado, sino 

que examina si a la pretensión propuesta le falta uno de sus requisitos intrínsecos, defecto que va 

impedir un pronunciamiento. 

2.2 Análisis, procesamiento, graficación e interpretación de datos obtenidos del número 

de resoluciones que resolvieron las demandas de hábeas corpus, durante el año 2016 al año 

2019 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Resoluciones que resolvieron las demandas de hábeas corpus, como consecuencia de haberse 

interpuesto demanda de Habeas Corpus, durante el período 2016-2019. 
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TABLA N° 01 

Número de resoluciones que resolvieron las demandas de hábeas corpus durante el periodo 

2016-2019. 

 

     FRECUENCIA 

 

RESOLUCIONES 

f1 F1 H1 

FUNDADAS 78 78 20.26 % 

INFUNDADAS 97 175 25.19 % 

IMPROCEDENTES 210 385 54.55 % 

TOTAL 385  100 % 

 

FUENTE: Sentencias emitidas por los juzgados penales (juzgados de Investigación 

preparatoria y juzgados penales unipersonales) de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Descripción:  

De la tabla, se advierte que en el periodo 2016-2019, la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

emitió 385 resoluciones, las cuales resuelven demandas de habeas corpus en su totalidad; y de ellas 

210 resoluciones declararon improcedente las demandas de hábeas corpus, 78 resoluciones la 
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declararon fundadas y 87 resoluciones la declararon infundadas. De ello, se desprende que en el 

periodo 2016-2019 la mayor parte de las demandas de hábeas corpus que llegaron a conocimiento 

de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, fueron declaradas 

improcedentes y por tanto no se expidió pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido, 

solo de una mínima parte se realizó el pronunciamiento sobre el fondo declarándose fundadas o 

infundadas. 

GRAFICA N° 01 

Porcentaje de resoluciones que resolvieron las demandas de hábeas corpus durante el periodo 

2016-2019 (fundadas, infundadas, improcedentes) 

 

 

Descripción: La gráfica se trata de un gráfico de torta, el cual se usa para datos pequeños, y en 

la presente tesis la torta se divide en tres partes, de las cuales la parte más grande equivale al 

54,55% de las demandas de hábeas corpus que fueron declaradas improcedentes, el 25.19% fueron 

declaradas infundadas y la parte más pequeña el 20,26% fueron declaradas fundadas. En ese 

sentido, es preciso señalar que durante el periodo 2016-2019, que del 100% de demandas de habeas 

54.55%

20.26%

25.19%

IMPROCEDENTE

FUNDADA

INFUNDADA



206 

 

corpus tramitadas ante los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa más de 

la mitad de las demandas de hábeas corpus fueron declaradas improcedentes y menos de la mitad 

fueron objeto de un pronunciamiento de fondo resolviendo en sentido estimatorio y desestimatorio. 

Resoluciones que resolvieron las demandas de hábeas corpus para tutelar derechos 

constitucionales conexos, durante el período 2016-2019. 

 

TABLA N° 02 

      FRECUENCIA 

 

RESOLUCIONES 

 

f1 F1 H1 

ADMITIDAS  5 5 10.42 % 

IMPROCEDENTES 43 48 89.58 % 

TOTAL 48  100 % 

 

FUENTE: Resoluciones de Calificación de demandas de Habeas Corpus Conexo expedidas por 

los juzgados penales (juzgados de Investigación preparatoria y juzgados penales unipersonales) de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Descripción:  
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De la tabla, se advierte que en el periodo 2016-2019, la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

emitió 48 resoluciones, que califican demandas de habeas corpus de tipo conexo; y de ellas 43 

resoluciones fueron declaradas improcedente y 05 se admitieron a trámite. De ello, se desprende 

que en el periodo 2016-2019 casi la totalidad de las demandas de hábeas corpus de tipo conexo 

que llegaron a conocimiento de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

fueron declaradas improcedentes y por tanto no se expidió pronunciamiento de fondo del asunto 

controvertido, solo en una mínima parte se realizó el pronunciamiento sobre el fondo del asunto 

declarándose fundadas o infundadas. 

GRAFICA N° 02 

Porcentaje de resoluciones declaradas admitidas e improcedentes en calificación demandas de 

hábeas corpus de tipo conexo, durante el periodo 2016-2019. 

 

 

Descripción: La gráfica se trata de un gráfico de torta, el cual se usa para datos pequeños, y en 

la presente tesis la torta se divide en dos partes, de las cuales la parte más grande equivale al 

89.58% de las demandas de hábeas corpus de tipo conexo que fueron declaradas improcedentes y 
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el 10.42% fueron se declararon admitidas a trámite. En ese sentido, es preciso señalar que durante 

el periodo 2016-2019, que del 100% de demandas de habeas corpus tramitadas ante los juzgados 

penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa casi la totalidad de las demandas de hábeas 

corpus fueron declaradas improcedentes y solo una mínima cantidad fueron admitidas a trámite 

por lo que fueron objeto de un pronunciamiento de fondo. 

TABLA N° 03 

Causales que los magistrados de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa invocaron para declarar improcedente las demandas de hábeas corpus de tipo conexo 

durante el periodo durante el periodo 2016-2019. 

                           FRECUENCIA 

CAUSALES  

f1 h1 

La falta de firmeza de la resolución 

cuestionada que vulnera la libertad individual 

y la tutela procesal efectiva. 

 10 23.26% 

Los hechos y el petitorio de la demanda  no 

están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho 

invocado 

28 65.12% 

A la presentación de la demanda  ha cesado  

la amenaza o la violación de un derecho 

constitucional o se ha convertido  en 

irreparable. 

3 6.98% 
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Se cuestione una resolución firme recaída 

en otro proceso constitucional o haya 

litispendencia. 

2 4.65% 

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 

0 0% 

Se trate de conflictos entre entidades de 

derecho público interno 

0 0% 

TOTAL 43 100% 

 

FUENTE: Resoluciones que declaran improcedentes demandas de Habeas Corpus Conexo 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Descripción: En la Tabla, se observa que en periodo 2016 al 2019 el 23.26% de la demandas de 

habeas Corpus de Tipo Conexo fueron declaradas improcedentes por que los magistrado invocaron 

el Art.4 del Código Procesal Constitucional,  alegando la falta de firmeza de la resolución 

cuestionada que vulnera la libertad individual y la tutela procesal efectiva, el 65.12%   los 

magistrados invocaron la causal dispuesta en el Inc. 1 del Art. 5 del Código Procesal Constitucional 

cuando los hechos y el petitorio de la demanda  no están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado, el 6.98% porque a la presentación de la 

demanda  ha cesado  la amenaza o la violación de un derecho constitucional o se ha convertido  en 
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irreparable produciéndose la sustracción de la materia, y finalmente el 4.65% porque se cuestionó 

una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia. 

GRAFICA N° 03 

Porcentaje de las causales que los magistrados de los juzgados penales de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa invocaron para declarar improcedente las demandas de hábeas corpus de tipo 

Conexo durante el periodo durante el periodo 2016-2019. 

 

Descripción: De la gráfica, se observa que en el periodo 2016-2019 del 100% de las demandas 

de hábeas corpus  de tipo conexo, la mayor porción corresponde al 65.12% de las demandas 

declaradas improcedentes porque los hechos y el petitorio de la demanda  no están referidos en 

forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, la porción que 

sigue en menor cantidad corresponde al 23.26% por la falta de firmeza de la resolución cuestionada 
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que vulnera la libertad individual y la tutela procesal efectiva, el 6.98%  porque a la presentación 

de la demanda  ha cesado  la amenaza o la violación de un derecho constitucional o se ha convertido 

en irreparable produciéndose la sustracción de la materia, y finalmente la menor porción  de 4.65% 

porque se cuestionó una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya 

litispendencia. 

3. Análisis del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva en la calificación 

de procedibilidad de las demandas de hábeas corpus conexos. 

De la revisión de las resoluciones objeto de análisis en la presente investigación de tesis se 

puede advertir que las demandas de habeas corpus que pretendían tutelar derechos constitucionales 

conexos, el juez a quo resolvió declarar improcedente las demandas basándose precisamente, en 

que la pretensión del recurrente no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la “libertad personal”.  

En tal sentido sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 

los magistrados precisan que conforme a los fundamentos 21 y 22 de la STC 1417-2005-PA/TC, 

se precisa que todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce 

en mayor o menor grado a su contenido esencial, y que la determinación del contenido esencial de 

los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, sino a la luz de cada caso concreto. De 

ahí que se debe analizar caso por caso la falta de contenido constitucionalmente protegido como 

causal de improcedencia. 

Es así que los magistrados constitucionales en las resoluciones analizadas hacen referencia a la 

Sentencia recaída en el Expediente No 06218-2007-HC/TC, Caso Víctor Esteban Camarena en su 

fundamento 15 que considera que la aplicación de la causal de improcedencia referida debe ser 

examinada en tres pasos de evaluación conjunta: 

a En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o 

implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados.  

b En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del 

demandante.  
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c En tercer lugar, el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del 

demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos 

fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. 

Si la pretensión no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada improcedente. 

Del criterio asumido por el juez constitucional descrito líneas arriba, para evaluar la procedencia 

de las demandas  de habeas corpus conexo en el marco del Inc. 1 del Artículo 5° del Código 

Procesal Constitucional “ Cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos  en 

forma directa al contenido constitucionalmente  protegido del derecho invocado” se puede advertir 

que de los hechos expuestos en algunos de los casos propuestos el juez constitucional, habría 

identificado correctamente el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse 

afectados por los actos arbitrarios que son demandados e identificado de igual manera  en algunos 

casos la verdadera pretensión del demandante; siendo en la tercera etapa de evaluación donde se 

genera la problemática; en función a la concepción del contenido constitucionalmente protegido 

del derecho a la libertad individual y el contenido del “requisito de conexidad” requisito para 

tutelar derechos constitucionales conexos y eventual procedencia de la demanda, problemática que 

debería resolverse atendiendo al análisis del contenido constitucionalmente  protegido  del derecho 

a la libertad individual; objeto de protección del proceso constitucional de habeas corpus y el 

contenido y alcance del requisito de conexidad  exigido para tutelar derechos constitucionales 

conexos y no solo atendiendo exclusivamente a la tutela del derecho a la libertad personal - derecho 

contenido en el derecho a la libertad individual- ya que estos conceptos constituyen una relación 

de género y especie.  

4. Análisis del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 

individual  

Previamente considero necesario hacer una breve referencia a la existencia del Estado 

Constitucional de Derecho por guardar una estrecha relación con la dación del Código Procesal 

Constitucional. Esta nueva concepción del modelo de Estado, convertido en Estado Social, para 

luego evolucionar en Estado de Derecho y actualmente convertirse en Estado Constitucional de 

Derecho nace por la necesidad de ejecutar diversos mecanismos de carácter especial y hasta 
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excepcional, teniendo como objetivo principal el pleno respeto y cumplimiento de nuestra Carta 

Magna. Dentro de nuestro sistema normativo se puede inferir que la Constitución constituiría la 

última ratio, ya que los derechos constitucionales entendidos como derechos fundamentales, 

ocuparían un lugar muy privilegiado por ser de primer orden. Es correcto afirmar incluso, que 

sobre estos derechos se constituye el eje central sobre el que gira todo nuestro aparato normativo, 

nuestro ordenamiento jurídico. Los poderes estatales se han fundado sobre la base del respeto 

irrestricto a los derechos fundamentales que se encuentran contemplados en nuestra Constitución. 

«La Constitución ha dejado de ser una norma de procedimiento que solo enuncia principios de 

valor declarativo o persuasivo, para ser derecho aplicable que determina todo el ordenamiento 

jurídico. Y es que la Constitución es una norma jurídica que cuenta con valor normativo inmediato 

y directo que vincula a todas las personas, así como a los poderes públicos» (Díaz Revorio, 2003). 

Por tales consideraciones, es que nuestro Derecho Procesal Constitucional se origina como un 

conjunto o compendio de normas y reglas procesales que, dependiendo de su naturaleza pueden 

ser específicas o generales. Su finalidad es proteger, respaldar y asegurar la supremacía de nuestra 

Carta Magna y, por supuesto, mantener la efectiva vigencia de nuestros derechos constitucionales.  

Ahora bien, la judicatura constitucional, así como los procedimientos y procesos 

constitucionales forman parte del contenido y naturaleza que corresponde a la ciencia del Derecho 

Procesal Constitucional, cuya labor responde a la protección y aseguramiento de nuestra 

supremacía constitucional. El valor ius-fundamental en el que se inspira nuestro ordenamiento 

jurídico constitucional. 

Si echamos un vistazo a los procesos constitucionales, como por ejemplo los procesos 

relacionados con la libertad, observamos frecuentemente que tanto en la práctica de la judicatura 

de especialización constitucional, así como en la teoría que inspiran los procedimientos o procesos 

constitucionales; no llegan a cumplir las funciones y objetivos para los que fueron creados. Incluso 

en algunas ocasiones podría decir que evaden o incumplen irresponsablemente la más valiosa 

función que les fue encomendada, esto es, la defensa y protección de los derechos constitucionales, 

de los derechos fundamentales. 
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Precisemos estos efectos negativos: Primero, el magistrado incurre en varias ocasiones en la 

evasión a sus funciones, mostrándose indolente y con poca sensibilidad a los dramas y sufrimientos 

de los propios justiciables, que claman por una protección judicial a la vulneración o amenaza de 

afectación de sus derechos fundamentales. Este efecto negativo se consolida al determinar con 

mucha facilidad la improcedencia de los procesos constitucionales. Segundo, considero que los 

procesos constitucionales, están diseñados de forma tal que alentarían a los operadores de justicia 

la evasión de funciones de protección para los que fueron creados. 

Habiendo analizado el carácter constitucional de los procesos constitucionales, abordaremos, 

primero el derecho a la libertad individual y su contenido esencial, debemos precisar que el derecho 

a la libertad individual es un derecho fundamental reconocido en el inciso 24) del artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado, el cual establece que: ≪Toda persona tiene derecho: […] A la 

libertad y a la seguridad personales≫. De igual forma, el proceso constitucional de habeas corpus 

determinado en el inciso 1) del artículo 200 de nuestra Constitución Política determina 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≫. Así, podemos 

afirmar que el constituyente peruano ha dispuesto expresamente tanto el reconocimiento del 

derecho a la libertad individual como su garantía de protección. 

Por otro lado, este reconocimiento del constituyente tiene diferentes denominaciones. 

Efectivamente, este derecho se encuentra en varias disposiciones constitucionales, en las cuales 

tiene diferentes denominaciones, pues si bien el citado inciso 1) del artículo 200 de nuestra 

Constitucion Política lo determina como libertad individual, el inciso 24) del artículo 2 de la misma 

Carta Magna lo nombra como libertad personal. Al respecto, podemos citar a Juan Manuel Sosa 

Sacio quien expone que: 

[e]n la Constitución básicamente encontramos dos disposiciones relevantes al respecto: el 

artículo 2, inciso 24, que hace referencia a la “libertad y seguridad personales”, y el artículo 200, 

inciso 1 de la Carta, que senala que el habeas corpus procede frente a trasgresiones o amenazas al 

derecho a la “libertad individual”. Consideramos que, no obstante utilizarse los distintos nombres, 

en ambos casos lo que se busca es proteger la libertad fisica. Así, respecto a la libertad y seguridad 

personales del artículo 2, inciso 24, si bien su regulación es difusa, vemos que alude 
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principalmente al ámbito físico de la libertad humana, proscribiendo toda forma de intervención 

arbitraria o de violencia sobre la corporalidad de las personas (entendida en sentido amplio) (la 

cursiva es nuestra).59 

Respecto del derecho a la libertad individual y su contenido constitucionalmente protegido, y 

la proteccion que posee a través del proceso de habeas corpus, el Tribunal Constitucional ha 

expresado que: 

[e]s por ello que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como una garantía 

constitucional que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario 

o persona, que amenaza o vulnera la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a 

ella. Así, el habeas corpus no solo protege la libertad física, sino que su ámbito de protección se 

extiende también a la libertad de movimiento, de tránsito, y a la integridad y seguridad personal, 

es decir, a todos los derechos vinculados directamente a ella. En ese sentido, es legítimo que ante 

la violación o amenaza de violación de la libertad individual o de los derechos conexos a ella, se 

plantee una demanda de habeas corpus≫. 

Como podemos apreciar estamos frente a un derecho continente, es decir, un derecho que 

comprende este conjunto de derechos y libertades garantizados por la Constitución Política y el 

Estado peruano, conforme ha expresado el citado Tribunal. 

La Constitución Política determina y garantiza varias formas de libertades o manifestaciones 

del derecho a la libertad individual. Dentro de las ultimas tenemos el derecho a la libertad personal, 

que se encuentra reconocido en los literales b y f del inciso 24) del artículo 2 de nuestra 

Constitución Politica. 

En esta misma línea de argumentación, podemos decir que el legislador también ha concebido 

una idea similar a la del constituyente al establecer un catálogo de los derechos que confirman el 

derecho a la libertad individual, el cual se encuentra en el artículo 25 del Código Procesal 

Constitucional, y sin restringirlo a una sola manifestación de este, como lo es, el citado derecho a 

la libertad personal. 
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De esta forma, se puede concluir que el requisito de procedencia del proceso de habeas corpus 

conexo en el ordenamiento jurídico peruano se cumplirá siempre que se afecte el derecho a la 

libertad individual y cualquiera de sus manifestaciones lo cual permite una mayor amplitud de 

supuestos de protección por parte del citado proceso constitucional. Por lo que cualquier tesis 

contraria a la previamente expuesto limitaría el alcance de protección de este proceso 

constitucional, lo cual repercutiría en la indefensión de las libertades de los ciudadanos reconocidas 

en el ordenamiento jurídico nacional tanto constitucional como legal. 

5. El requisito de conexidad para procedencia del proceso constitucional de hábeas 

corpus conexo. 

En nuestro contexto jurídico, para que el proceso constitucional de habeas corpus del tipo 

conexo proceda en la jurisdicción constitucional se requiere del cumplimiento de un requisito 

especial de procedencia, el mismo que ha sido establecido por nuestro Tribunal Constitucional en 

su diversa y amplia jurisprudencia respecto a esta figura procesal. Este requisito exige que la 

afectación de cualquier derecho constitucional para ser considerado como ≪conexo≫ debe causar 

una amenaza o vulneración directa al derecho a la libertad individual, constituyéndose en el 

fundamento indispensable para determinar su procedencia.   

Así entonces, el incumplimiento de esta exigencia genera la declaración de improcedencia de 

la demanda, pues el TC en repetida jurisprudencia ha precisado que: 

[…] no cualquier reclamo que alegue la presunta afectacion del derecho a la libertad individual 

o sus derechos conexos puede dar lugar al analisis del fondo de la materia cuestionada mediante 

el habeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 

inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional, y luego si aquellos agravian el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal≫. Esta 

misma conclusion es a la que arriba Garcia Cavero, quien explica que: ≪ (…) si se produce la 

violacion a un derecho constitucional que asegura las condiciones para el ejercicio del derecho a 

la libertad individual, procederá el habeas corpus conexo. 
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Arribamos a esta conclusión porque en base a estos pronunciamientos el TC ha establecido que 

para cumplir con la procedencia del citado proceso en un caso de vulneración de derechos 

constitucionales relacionados con la libertad individual, el juez constitucional deberá analizar que 

la mencionada vulneración se haya realizado de forma inconstitucional y que la misma genere 

como consecuencia una restricción al citado derecho a la libertad individual del recurrente. 

 

6. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  

Previamente considero necesario reflexionar acerca de la perspectiva del derecho procesal 

actual y el influjo que la constitución tiene en el proceso ocasionando que este se convierta en un 

instrumento ético de democratización de las decisiones del Estado, asumiendo a su vez, la posición 

de ser un vehículo de realización de los valores básicos consagrados en el sistema constitucional. 

De este modo, a través del proceso no solo se resuelven las controversias entre privados, sino que 

se realizan los valores que inspiran al Estado constitucional, siendo esa la razón por la que la 

Constitución ha consagrado como uno de los principios y derechos fundamentales, el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva. En cada proceso, entonces, está en juego día a día la vigencia del 

propio Estado Constitucional, el que a través del proceso se le presenta al ciudadano como una 

frustrada utopía o una viva realidad. El proceso en su integridad debe ser expresión del derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva. En cada etapa de él se puede reconocer cada uno de los derechos 

que integran ese derecho y principio fundamental. 

Por ello, al estudiar las instituciones procesales permiten la realización de los derechos que 

integran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El que una norma confiera una determinada 

facultad al juzgador no la hace por sí sola posible en la tramitación concreta de un proceso, en la 

medida que se puede estar afectando un derecho fundamental. 

Aunque en el Perú podemos seguir observando las tensiones entre jueces formalistas y exégetas, 

resistiéndose a abogados dogmáticos; o, jueces dogmáticos, batallando frente a abogados exégetas; 

el estado de los estudios procesales ya trascendió ese debate. Hoy el debate enfrenta a la propia 

dogmática y, ni qué decir, a la misma exégesis ante los valores constitucionales, y, por ende, las 
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razones son presentadas bajo los cánones de la teoría de la argumentación jurídica, como 

posiciones que deben estar razonablemente sustentadas en los principios y valores 

constitucionales. 

La constitución expresa un conjunto de valores y todos esos valores son la expresión de una 

sociedad que se identifica en ellos, al punto que expresan “un estadio de desarrollo cultural” de la 

propia sociedad. Eso quiere decir que el contenido de la Constitución no expresa un mandato 

concreto hacia sus destinatarios cuya interpretación pueda hacerse a partir de un sentido unívoco, 

sino que, por el contrario, al expresar una serie de valores y principios estos deben ser interpretados 

en conjunto, a fin de que el sentido de la Constitución represente en su aplicación concreta el 

conjunto de valores que inspiran al Estado constitucional, impidiendo que alguno de ellos se vacíe 

de contenido en su aplicación. 

Ahora bien, el rechazo in limine de la demanda de habeas corpus que pretende tutelar derechos 

constitucionales conexos nos lleva necesariamente a preguntarnos si la facultad que tiene el Juez 

de rechazar ab initio la demanda sin siquiera emplazar con ella al demandado y menos emitir 

pronunciamiento de fondo del presunto acto vulneratorio a un derecho constitucional, lesiona o no 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Cappelletti y Garth consideran al derecho al acceso efectivo a la justicia como un derecho 

básico. Dicho derecho se expresa en el libre e igualitario acceso a los órganos jurisdiccionales, 

convirtiéndose de esta manera en la verdadera garantía de acceso al proceso que, con carácter de 

fundamental, corresponde a todo ciudadano. Ello lleva a que los citados autores hayan llegado a 

sostener que: “El acceso efectivo a la justicia se puede considerar, entonces, como el requisito más 

básico –el “derecho humano” más fundamental– en un sistema igualitario moderno, que pretenda 

garantizar y no solamente proclamar derechos de todos”. 

La razón de ello es que el acceso a la jurisdicción es el “primer eslabón de la cadena” que 

supone el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.  

Sin él, no hay posibilidad de obtener ni gozar de ninguno de los derechos que integran el derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo por ello el presupuesto necesario para garantizar el respeto 
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de todos los demás derechos constitucionales relativos al proceso y tutela de los demás derechos 

constitucionales. 

Este derecho supone que toda persona tiene derecho a exigir la protección jurisdiccional ante 

cualquier lesión o amenaza de lesión de cualquier derecho constitucional. Dicho de otra forma, en 

principio no puede existir un derecho o interés legítimo cuyo cuestionamiento no pueda ser objeto 

de un pronunciamiento fundado en derecho”.  Basta la sola alegación de que ellas se producen para 

poder acudir al órgano jurisdiccional.  

Por lo que el rechazo in limine de una demanda de habeas corpus por el juez constitucional, 

claramente afectaría el derecho de acceso a la justicia, dejando en el más grave desamparo a las 

personas que vean afectadas sus derechos constitucionales. El juzgador no puede rechazar una 

demanda alegando que la pretensión del demandante no forma parte del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho que constitucionalmente tutela el habeas corpus si antes 

este no tiene una concepción correcta del contenido del derecho a la libertad individual y el 

requisito de conexidad, requisito sine qua non para pronunciarse sobre el fondo del asunto. La 

indebida aplicación de los conceptos en el análisis de procedencia de las demandas de habeas 

corpus, suponen claramente una infracción constitucional al derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva por parte de los magistrados, la más grave afectación que un funcionario público puede 

cometer dentro del Estado. 

De los argumentos expuestos se puede concluir que la actuación de la judicatura en el analisis 

de procedibilidad de las demandas de habeas corpus, no guardan correlación  con el  principio pro 

actione  y el principio pro homine, reconocidos en el título preliminar del código proceso 

constitucional, principios que imponen a los juzgadores constitucionales la exigencia de interpretar 

los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del 

derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, y la decisión  de dirigirse por la 

continuación del proceso y no por su extinción, esto conlleva a entender que las causales de 

improcedencia establecida en el art 5° numeral 1 del Código Procesal Constitucional no puede ser 

empleada de manera mecánica o formalista sino que debe ser interpretada en cada caso en concreto 

a la luz de los fines de los procesos constitucionales, la defensa de la supremacía jurídica de la 

Constitución y la garantía de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.  
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Análisis de la demanda de habeas corpus, caso Jose Luis Mamani Alanoca en contra director 

del establecimiento de Tacna y el director del establecimiento de Cochamarca (expediente N° 

6236-2019-JR-PE). 

Comentaremos uno de los casos objeto de proceso de habeas corpus contenido en una de las 

resoluciones materia de análisis expedida por el Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior 

de Justicia Arequipa, a efecto de evaluar si se ha realizado correctamente el análisis de procedencia 

de la demanda de habeas corpus conexo.  

En el presente caso el interno José Luis Mamani Alanoca, interpone demandas de habeas corpus 

de tipo conexo contra el Director del establecimiento de Tacna y el Director del establecimiento 

de Cochamarca, con la finalidad que este último, ordene su traslado al Centro Penitenciario de 

Tacna donde venía cumpliendo su condena,  solicitando que se le traslade  al Centro Penitenciario 

de Tacna, ubicada en el departamento de Tacna, donde residen su esposa, hijos y demás familiares, 

se le restituya el derecho al beneficio penitenciario de visita íntima  y el derecho a recibir visita de 

sus hijos, los cuales se encuentra imposibilitados de trasladarse al Penal de Cochamarca (Cerro de 

Pasco) por su precaria situación económica, asimismo se encuentra imposibilitado de desarrollar 

labores que permitan generarle ingresos en el nuevo establecimiento penitenciario, lo que si se le 

permitían en Tacna, ingresos que estaban destinados a la manutención de sus menores hijos 

estando actualmente en riesgo la supervivencia de los mismos; aunado a ello la afectación 

psicológica y emocional que se les viene ocasionando a sus hijos por no poderlo visitar, alegando 

la vulneración del derecho constitucionales al debido procedimiento administrativo,  a la visita 

íntima y el derecho a la familia. 

El juez resuelve declarar improcedente la demanda refiriendo que las alegaciones planteadas 

por el demandante no se vinculan al contenido constitucionalmente protegido de los derechos cuya 

tutela persigue el proceso constitucional de habeas corpus de conformidad con el artículo 5° 

numeral 1 del Código Procesal Constitucional. De los fundamentos que sustentan la decisión del 

a quo encontramos los siguientes: 
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El acta de consejo técnico penitenciario que ordena el traslado del detenido a otro centro 

penitenciario (documento fundamento para dicha decisión) en este caso expresa suficiente 

motivación en cuanto a la medida adoptada. 

El aquo en el considerando cuarto de la resolución analizada hace mención a lo expresado por 

el tribunal constitucional en la causa recaída en el exp. N° 2876-2005/PHC/TC (fundamento 5) 

que señala: 

“Una demanda de habeas corpus solo cabe ser interpuesta cuando se pretenda la 

protección de la libertad personal o derechos conexos. Es decir, este proceso se 

protege un núcleo duro de derechos relacionados con la libertad personal; siempre 

que exista conexión con tal derecho, será pertinente que se analice a través de este 

proceso constitucional por lo que corresponde señalar que solo será atinente la 

protección de los derechos fundamentales demandados si ellos se encuentran en 

conexión directa con el derecho a la libertad personal”. 

 

Asimismo, en el considerando quinto, señala: 

“Conforme lo ha establecido el tribunal constitucional el traslado de los internos 

a su establecimiento penal a otro no es en sí un acto inconstitucional. En efecto 

tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una 

obligación de la que no puede rehuir las autoridades penitenciarias 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 deben adoptar  aquellas medidas 

estrictamente necesarias para preservar los derechos constitucionales”  finalmente 

considera el despacho  que dicha reclusión suspende  el ejercicio  integro  de 

diversos  derechos  que ahora pretende  alegar  como afectados  aparentemente  entre 

ellos a la familia  o los beneficios  para los hijos, cuando en el presente caso  se 
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tiene  que el interno  está condenado  por el delito de violación a la libertad  sexual  

a veinticinco años  no siendo derechos conexos a la libertad, que son los que exige  

sean vulnerados vía habeas corpus, por lo que corresponde declararse 

improcedente”. 

Ahora procederemos a evaluar si el aquo en el caso que se viene analizando ha observado los 

tres pasos de evaluación conjunta que establece la jurisprudencia en el Sentencia recaída en el 

Expediente No 06218-2007-HC/TC, Caso Víctor Esteban Camarena en su fundamento: 

En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o 

implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados.  

El Aquo conforme a los fundamentos esgrimidos en la resolución analizada ha identificado 

como el derecho que podría verse afectado, al debido procedimiento administrativo en su faz de la 

debida motivación de la resolución administrativa concluyendo que no se habría vulnerado tal 

derecho por cuanto la resolución ostenta suficiente motivación. Aquí debo hacer una pausa para 

dar mi apreciación a lo concluido por la magistrada, en cuanto a los argumentos que justificaron 

la medida adoptada (traslado del interno a otro penal) por el Consejo Técnico Penitenciario del 

Centro penitenciario de Tacna quien señalo: 

“El interno pretendió vulnerar la seguridad del establecimiento penitenciario con 

documentación falsificada y que este se encontraría confundido ya que al haber 

sido descubierto se le vendría un nuevo proceso que sumaría su condena, lo que 

emocionalmente le afectaría, pudiendo intentar fugar, autolesionarse u otros”. 

 Se puede advertir de los hechos que el Ministerio Publico opto por no formalizar ni continuar 

con la investigación preparatoria en contra del interno, por lo que se encontraba premunido de la 

presunción de inocencia que toda persona ostenta, aun si la persona viene cumpliendo una condena, 

por lo que se puede inferir que la acusación realizada por las autoridades penitenciarias fueron 

infundadas y la medida adoptada (el traslado del interno al nuevo penal) carecían de sustento legal, 

basándose en supersticiones subjetivas y carentes de razonabilidad, más aún cuando el interno no 

registraba sanciones disciplinarias, lo que lleva  afirmar que si se habría vulnerado el debido 
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procedimiento administrativo en su faz de la debida motivación de las resoluciones administrativas 

por la falta de coherencia y razonabilidad  en la decisión adoptada  por las autoridades 

penitenciarias. 

Continuando con el análisis de la demanda, el Aquo en el presente caso no logra identificar los 

derechos del interno José Luis Mamani Alanoca que implícitamente podrían haberse vulnerado 

por la decisión adoptada de ser trasladado a otro Centro Penitenciario, derechos que a nuestra 

opinión podrían ser el derecho a la visita íntima en su condición de recluso de un centro 

penitenciario. Dado que como se puede advertir del contenido de la resolución materia de análisis 

el interno habría contraído nupcias con la persona Josefa María Domínguez Hernández en fecha 

15 de setiembre del año 2015, por lo que la decisión adoptada por el Consejo Técnico Penitenciario 

de Tacna de ser trasladado al Centro Penitenciario Cochamarca ha ocasionado  que desde la fecha  

en la que se ha trasladado  al interno al nuevo centro penitenciario  este, no ha podido recibir visita 

íntima de su esposa, viéndose suspendido de tal derecho. 

Otro derecho plenamente identificable del interno que podría  haberse vulnerado  por su traslado 

a otro centro penitenciario  podría ser  el Derecho a la Familia en su vertiente del derecho a 

mantener  sus relaciones familiares de forma constante  y el vínculo fraterno con sus menores hijos 

y demás familiares que se concretiza con las continuas visitas en el centro penitenciario de Tacna, 

aun cuando el mencionado derecho no pueda ejercitarse plenamente  por que el titular del derecho 

se encuentra limitado en el ejercicio de su derecho a la libertad personal, las visitas por parte de 

sus hijos y familiares en el centro penitenciario permiten que los lazos familiares no se rompan y 

por el contrario se afiancen, siendo el horario de visita el tiempo y espacio destinado a que el 

vínculo paterno filial se fortalezca, derecho que guarda coherencia con la finalidad resocializadora 

y rehabilitadora de la pena y por sobre todo el derecho de los menores hijos del interno  a no ser 

separado de su familia (en este caso de su padre)  y a crecer en un ambiente de seguridad moral y 

material, con su padre  aun cuando el presente caso guarda cierta peculiaridad, no existe restricción 

para el ejercicio de tal derecho cuando el vínculo no ocasiona ningún tipo de perjuicio a los 

menores, ya el tribunal constitucional declaró al respecto  que es implícito a este deber especial de 

protección del menor previsto constitucionalmente, el principio de protección del interés superior 

de los niños, que se encuentra reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ratificada por el Estado Peruano mediante 

Resolución Legislativa 25278, cuyo artículo 3 establece expresamente:  

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas 

y administrativas adecuadas”. 

En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del 

demandante.  

El aquo ha considerado que la verdadera pretensión del demandante es dejar sin efecto los 

dispuesto mediante resolucion directoral N° 019-2016-INPE que dispone autorizar el traslado por 

medidas de seguridad por causal de intento de fuga del interno. 

De la exposición de los hechos alegados en la demanda se puede advertir que la verdadera 

pretensión del demandante es que sea trasladado al Centro Penitenciario de Tacna donde venía 

cumpliendo  su condena primigeniamente en consecuencia se restituya el derecho a la visita íntima 

que ostenta como interno del centro penitenciario que a la fecha de la interposición de la demanda 

se encontraba suspendido en el  nuevo centro penitenciario, así como que se restituya el derecho a 

que se restablezca sus relaciones familiares el que se volvía tangible a través de las visitas en el 

Centro penitenciario donde venía cumpliendo su condena. 

En tercer lugar, el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante 

forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos 

fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. 

El aquo llego a la conclusión que la pretensión del demandante (dejar sin efecto los dispuesto 

mediante resolución directoral N° 019-2016-INPE que dispone Autorizar el traslado por medidas 
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de seguridad por causal de intento de fuga del interno) no forma parte del contenido 

constitucionalmente protegido de alguno de los derechos fundamentales que son objeto de tutela 

del proceso de hábeas corpus. Se puede inferir de los fundamentos esgrimidos por la magistrada 

(aun cuando no lo ha mencionada en ninguno de sus fundamentos) que el objeto de tutela del 

presente habeas corpus seria el derecho al debido proceso en su modalidad del debido 

procedimiento administrativo en su faz de debida motivación de la resolución administrativa el 

mismo que concluye que no se habría vulnerado por cuanto la resolución ostenta suficiente 

motivación en cuanto a la medida adoptada.   

 Es en la presente etapa de examen el punto neurálgico que pretende esclarecer la presente tesis 

de investigación y lo realizaremos a luz del caso planteado: 

El tercer paso de evaluación exige que la pretensión del demandante forma parte del contenido 

constitucionalmente protegido de alguno de los derechos fundamentales que son objeto de tutela 

del proceso de habeas corpus y por tanto si la pretensión no busca proteger tal contenido la 

demanda debe ser declarada improcedente. 

En el presente caso aparentemente la pretensión del demandante es dejar sin efecto lo dispuesto 

mediante resolución directoral N° 019-2016-INPE que dispone autorizar el traslado por medidas 

de seguridad por causal de intento de fuga del interno para que sea trasladado al Centro 

Penitenciario de Tacna, ese sentido, la demanda per se no estaba dirigida a que en sede 

constitucional se dispusiera el retorno del favorecido al establecimiento penitenciario en donde 

inicialmente se encontraba cumpliendo su condena, lo que realmente pretendía es que se restituya 

el derecho a la visita íntima que ostenta como interno del centro penitenciario que a la fecha del 

planteamiento de la demanda se encontraba suspendido en el centro penitenciario de Cochamarca, 

así como que se restablezca  el derecho a sus relaciones familiares el que se concretizaba a través 

de las visitas  de sus hijos y familiares en el centro penitenciario de Tacna donde venía cumpliendo 

su condena. 

Ahora veremos si las pretensiones identificadas líneas arriba forman parte del contenido 

constitucionalmente protegido de alguno de los derechos fundamentales que son objeto de tutela 

del proceso de habeas corpus.  
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En torno al “derecho a la visita íntima” el tribunal constitucional ha señalado que este derecho 

es una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad íntimamente ligado con el 

derecho a la integridad personal. 

Al respecto, el Colegiado señaló que: 

Una de las facetas en las que se ve plasmado el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad es la sexualidad del ser humano el cual debe verse de una manera 

integral teniendo en cuenta, por tanto, el aspecto corporal o físico (...). Por ello, 

tanto para aquellos internos que tengan conformada una familia, el derecho a la 

visita íntima constituye un desarrollo del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, pues si bien la privación de la libertad conlleva una limitación 

razonable del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es obvio 

que no lo anula (...) 

La relación sexual entre el interno y su pareja es uno de los ámbitos del libre desarrollo de la 

personalidad que continúa protegido aún en prisión, a pesar de las restricciones legítimas conexas 

a la privación de la libertad [...] 

Ahora bien, en cuanto a la estrecha conexión entre esta faceta del libre desarrollo de la 

personalidad, el Colegiado, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso 

Tibi Vs. Ecuador, refirió que «las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una 

violación del derecho a la integridad personal (...) Ello debido a que el derecho a la integridad 

personal reconoce como manifestaciones el derecho a no ser sometido a tratamientos susceptibles 

de anular o restringir la voluntad o el uso pleno de las facultades corpóreas»96. 

Entonces en el análisis del derecho a la visita íntima, es una manifestación del derecho a la 

libertad desarrollo de la personalidad evidenciando la relación de conexidad entre el derecho 

                                                 
96

 Véase también según lo citado en esta sentencia: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi vs. 

Ecuador, sentencia del 7 de setiembre de 2004, párr. 150.Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, sentencia del 25 de 

noviembre de 2004, párr. 104; y Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala, sentencia de 15 de setiembre de 2005, párr. 95, 

entre otras. 



227 

 

analizado y  el derecho a la integridad personal, derecho que se encuentra contenido en el derecho 

a la libertad individual, objeto de protección del proceso de habeas Corpus. 

En torno al derecho  a mantener las relaciones familiares  si bien según lo dispuesto en el artículo 

25 inciso 17 del Código Procesal Constitucional, el Colegiado se refirió al derecho de los internos 

respecto de las condiciones en las que se cumple la privación de su libertad, también es cierto que 

sobre la base de sentencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia del citado Código, 

en cuyo referido artículo se explicitan de manera enunciativa los contenidos del derecho a la 

libertad individual, el Colegiado refirió que «procede el control constitucional respecto de los actos 

u omisiones que comporten la violación o amenaza de los derechos componentes de la libertad 

personal, como son, entre otros, los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, a la visita 

familiar y, de manera muy significativa, el derecho al trato digno y a no ser objeto de penas o tratos 

inhumanos o degradantes»97.  

Al respecto, la presentación del hábeas corpus como un proceso a incoar a fin de proteger dicha 

esfera subjetiva, justificaría para el Colegiado que también proceda ante «las restricciones al 

establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones familiares, que impide el vínculo 

afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo reclama»98. 

Tales restricciones, a criterio del Tribunal Constitucional, no sólo inciden «sobre el contenido 

constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida 

por el artículo 2.1 de la Constitución y el artículo 25.1 del Código Procesal Constitucional, sino 

que se oponen también a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad, 

tenor del artículo 4 de la Constitución». 

Además de dicha aseveración, el Colegiado señaló que la protección de la familia influye de 

manera determinante en el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos, que se 

encuentra asociado a la integridad persona.  

                                                 
97

  STC N° 01362-2010-HC/TC, del 5 de setiembre del 2011, fundamento 2. 
98

 STC N° 01317-2008-PHC/TC, de 04 de junio del 2008, véase fundamento 14. 
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Entonces queda claro que el derecho a mantener las relaciones familiares guarda una estrecha 

relación de conexidad con el derecho a la integridad personal derecho que se encuentra contenido 

en la libertad individual, objeto de proteccion del proceso de habeas Corpus. 

Ahora bien como ya se ha explicado ampliamente en los apartados precedentes  para que un 

derecho constitucional sea considerado conexo y por ende sea objeto de tutela del proceso 

constitucional de Habeas Corpus conexo, se requiere del cumplimiento de un requisito especial, el 

mismo que exige que la afectación de cualquier derecho constitucional para ser considerado como 

≪conexo≫ debe causar una amenaza o vulneración directa al derecho a la libertad individual y 

cualquiera de sus manifestaciones, siendo una de estas el derecho a la libertad personal –y no 

unicamente este–, puesto que nos encontramos ante un derecho continente, constituyéndose en el 

fundamento indispensable para su procedencia. 

En conclusión es de mi opinión que en el presente caso analizado, el juez constitucional no ha 

realizado un correcto examen de procedibilidad de la demanda, respecto a la evaluación conjunta 

de los hechos alegados por el demandante, inaplicado el principio iura novit curia (de conformidad 

con el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional),  potestad 

constitucional que se le otorga de aplicar el derecho que corresponda cuando no ha sido invocado 

o lo ha sido erróneamente, no pronunciándose sobre el derecho a la visita íntima y el derecho a 

mantener las relaciones familiares invocadas por el demandante, peor aun afirmando en mi opinión 

con desatino que la reclusión  de un detenido suspende el ejercicio integro de diversos derechos 

que fueron objeto de alegación por el demandante como el derecho a la familia, y beneficios para 

sus hijos, los mismos que no pueden ser considerados como derechos constitucionales conexos a 

la libertad individual, afirmación que ha sido desestimada de manera coherente líneas arriba.  Así 

mismo otro error en el que incurre el juez es afirmar que el habeas corpus protege un núcleo duro 

de derechos relacionados con la libertad personal; por lo que en su entendido siempre que exista 

conexión con tal derecho será atinente la protección de los derechos fundamentales demandados 

si ellos se encuentran en conexión directa con la libertad personal.  

La alusión a la libertad personal en lugar del derecho a la libertad individual, reduce el ámbito 

de protección de los derechos constitucionales, como bien sea explicado la libertad personal es 

entendida como la autodeterminación corporal de la persona esto quiere decir al derecho de poder 
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desplazarse libremente y el derecho a la libertad individual tiene una concepción amplia por cuanto 

es un derecho que comprende un conjunto de manifestaciones de igual jerarquía constitucional. 

Por lo que se puede inferir que el juez constitucional no tiene una clara concepción del derecho a 

la libertad individual y menos del contenido y alcance del “requisito de conexidad” exigido para 

la procedencia de las demandas de habeas corpus que pretenden tutelar derechos constitucionales 

conexos, estas deficiencias en el análisis de procedibilidad  de la demanda de habeas corpus ha 

ocasionado que el juez declare la improcedencia liminar de la demanda, dejando sin tutela los 

derechos constitucionales del demandante, los mismo que posiblemente sigan siendo vulnerados 

y en el futuro resulten siendo irreparables afectando el contenido esencial del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva del justiciable al no obtener un pronunciamiento de fondo de los derechos 

constitucionales presuntamente afectados. 
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VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

En la presente investigación se estableció como Hipótesis lo siguiente: “DADO QUE: Las 

bases sustantivas del contenido y alcance del requisito de conexidad exigido en demandas de 

Hábeas Corpus Conexo, conjuntamente con la optimización de los principios procesales 

constitucionales, son necesarios en el examen de procedibilidad de demandas de Hábeas Corpus 

Conexo, para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. ES POSIBLE QUE: No se vengan 

dando de manera óptima por un deficiente examen de procedibilidad que se realice sin considerar 

los alcances desarrollados por el Tribunal Constitucional sobre los contenidos del Habeas Corpus 

Conexo y la falta de adecuación al principio de pro actione, en el Distrito Judicial de Arequipa”. 

Es así que a lo largo de la presente investigación se ha analizado en la forma más completa y 

detallada posible todo lo relacionado al contenido y alcance del requisito de conexidad exigido 

para la procedencia de las demandas de habeas corpus conexo y eventual protección de los 

derechos fundamentales conexos a la libertad individual, de manera que teniendo una clara 

concepción del mismo no se afecte el contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva de quien considere afectado alguno de sus derechos constitucionales con relevancia 

constitucional. Con la reciente modificatoria al Código Procesal Constitucional resulta tangible y 

garantizado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva constitucional de los justiciables en su 

vertiente de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia constitucional. Hecho 

que ha sido aplaudido en distintos plenos y reuniones jurisdiccionales con presencia de 

magistrados, abogados y destacados doctrinarios de renombre jurisprudencial. 

No obstante, lo acotado, el presente investigador me he visto en la necesidad de buscar una 

antítesis que pueda causar cierto debate, controversia y confrontación con los resultados de mi 

investigación. Por lo que tomare los fundamentos esgrimidos del voto singular en sendas 

sentencias del Tribunal Constitucional  por uno de los actuales magistrados del Tribunal 

constitucional el Dr. Eloy Espinoza Saldaña Barrera donde destaca  su postura  en el sentido que 

el proceso constitucional de habeas corpus  ha sido ideado  para tutelar el derecho fundamental  de 

la libertad personal (entendida como libertad corpórea) así como otros ámbitos de libertad física 

equivalentes o materialmente conexos (como los formulados en el artículo 25 del Código Procesal 

Constitucional), por lo que no cabría tutelar mediante el proceso de habeas corpus otros derechos 
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constitucionales conexos. Fundamentos 7, 8 y 9 en el voto singular seguido en el Exp n.° 04829-

2016-PHC/TC, caso Elsa Maria Lopez Mendoza que da oportunidad a generar la presente 

confrontación de resultados de mi investigación y los siguientes fundamentos: 

En relación con la referencia al caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, quiero 

precisar, que lo que en realidad la Corte indicó en dicho caso es cuál es el ámbito protegido el 

artículo 7 de la Convención al referirse a la "libertad y seguridad personales". Al respecto, indicó 

que el término "libertad personal" alude exclusivamente a "los comportamientos corporales que 

presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el 

movimiento físico" (párr. 53), y que esta libertad es diferente de la libertad "en sentido amplio", la 

cual "sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido", es decir, "el 

derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a 

sus propias opciones y convicciones" (párr. 52).  La Corte alude en este último caso entonces a un 

derecho genérico o básico, "propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la 

Convención Americana", precisando asimismo que "cada uno de los derechos humanos protege 

un aspecto de [esta] libertad del individuo". Es claro, entonces, que la Corte Interamericana no 

señala que esta libertad en este sentido amplísimo o genérico es la que debe ser protegida por el 

hábeas corpus. Por el contrario, lo que señala es que la libertad tutelada por el artículo 7 (cláusula 

con contenidos iusfundamentales similares a los previstos en nuestro artículo 2, inciso 24 de la 

Constitución, o en el artículo 25 de nuestro Código Procesal Constitucional) es la libertad física o 

corpórea  

Como es evidente, la mencionada concepción amplísima de libertad personal puede, con todo 

respeto, tener como consecuencia una "amparización" de los procesos de hábeas corpus. Por cierto, 

es claro que muchas de las concreciones iusfundamentales inicialmente excluidas del hábeas 

corpus, en la medida que debían ser objeto de atención del proceso de amparo, conforme a esta 

concepción amplísima del objeto del hábeas corpus, ahora deberían ser conocidas y tuteladas a 

través del hábeas corpus y no del amparo. En efecto, asuntos que corresponden a esta amplia 

libertad, tales como la libertad de trabajo o profesión (STC 3833-2008- AA, ff. jj. 4-7, STC 02235-

2004-AA, f. j. 2), la libertad sexual (STC 01575-2007- HC/TC, ff. jj. 23-26, STC 3901-2007-

HC/TC, ff. jj. 13-15) o la libertad reproductiva (STC Exp. N° 02005-2006-PA/TC, f. j. 6, STC 
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05527-2008-PHC/TC, f. j. 21), e incluso algunos ámbitos que podrían ser considerados como 

menos urgentes o incluso banales, como la libertad de fumar (STC Exp. N° 00032-2010- AI/TC, 

f. j. 24), el derecho a la diversión (STC Exp. N° 0007-2006-PI/TC, f. j. 49), o decidir el color en 

que la propia casa debe ser pintada (STC Exp. N° 0004-2010- PUTC, ff. jj. 26-27), merecerían ser 

dilucidados a través del hábeas corpus conforme a dicha postura. 

En tal escenario, me parece evidente que la situación descrita conspiraría en contra de una mejor 

tutela para algunos derechos fundamentales e implicaría una decisión de política institucional muy 

desfavorable al mejor posicionamiento de las labores puestas a cargo del Tribunal Constitucional 

del Perú. Y es que el diseño urgentísimo y con menos formalidades procesales previsto para el 

hábeas corpus responde, sin lugar a dudas, a que, conforme a la Constitución, este proceso ha sido 

ideado para tutelar los derechos fundamentales más básicos y demandantes de rápida tutela, como 

es la libertad personal (entendida como libertad corpórea) así como otros ámbitos de libertad fisica 

equivalentes o materialmente conexos (como los formulados en el artículo 25 del Código Procesal 

Constitucional). 

Así entonces, respetando el criterio, postura y opinión del Dr. Eloy Espinoza Saldaña Barrera, 

actual Magistrado del Tribunal Constitucional, se ha podido establecer una antítesis que defendería 

la postura respecto a que el proceso de habeas corpus ha sido ideado únicamente para tutelar el 

derecho a la libertad personal entendida como libertad de locomoción y los derechos formulados 

en el Art. 25 del Código Procesal Constitucional, en ese sentido devendría en improcedente la 

demanda que pretenda que a través del proceso de Habeas Corpus se otorgue tutela a los derechos 

constitucionales conexos a la libertad individual de conformidad con el Inc. 1 del Art. 5 del Código 

Procesal Constitucional que señala «No proceden los procesos constitucionales cuando: [...] Los 

hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado». Para lo cual advierto algunas 

inconsistencias en tal postura, ya que el Tribunal Constitucional a través de su variada 

jurisprudencia ha señalado que cuando  se hace mención a la afectación al derecho a la libertad 

personal al momento de realizar el análisis de procedencia de este supuesto del proceso de habeas 

corpus, dicha alusión debe ser concebida como una referencia al derecho a la libertad individual 

de conformidad con lo dispone el inciso 1) del artículo 200 de nuestra Constitución Política, lo 
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cual permite una mayor amplitud de supuestos de protección por parte del citado proceso 

constitucional. Y que la procedencia del proceso constitucional de habeas corpus conexo requiere 

del cumplimiento de un requisito especial, el mismo que exige que la afectación de cualquier 

derecho constitucional para ser considerado como ≪conexo≫ debe causar una amenaza o 

vulneración directa al derecho a la libertad individual, constituyendose en el fundamento 

indispensable para su procedencia. Por lo que sí se cumple el requisito de conexidad exigido, la 

declaración de improcedencia de la demanda de habeas corpus conexo resulta vulnerando el 

contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del justiciable en su vertiente del 

derecho a obtener un pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido constitucional. 

De todas maneras, es importante conocer esta postura que puede ser compartida por varios 

autores, abogados, magistrados y docentes en función a que los procesos de habeas corpus tienen 

como exclusivo objeto de tutela la libertad personal (entendida como la libertad corpórea de toda 

persona) y los derechos enunciativamente señalados en el Art. 25 del Código Procesal 

Constitucional, por lo que no alcanza a tutelar derechos constitucionales conexos a la libertad 

individual, derechos fundamentales que deberían ser tutelados  y protegidos mediante el proceso 

constitucional de amparo. 

Como consecuencia de la presente investigación y tesis, podría indicar que ha quedado 

completamente establecido que el contenido del “requisito de conexidad”, necesario para 

determinar la procedencia de demandas de habeas corpus que pretendan tutelar derechos 

constitucionales conexos, exige que la afectación de cualquier derecho constitucional para ser 

considerado como ≪conexo≫ debe causar una amenaza o vulneración directa al derecho a la 

libertad individual,  ello implica que para que proceda el habeas corpus el hecho denunciado como 

inconstitucional debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho 

a la libertad individual por lo que el requisito de conexidad exige una relacion de causalidad entre 

la afectación del derecho constitucional conexo y la afectación del derecho a la libertad individual  

en su manifestación de libertad personal y no únicamente este puesto que nos encontramos con un 

derecho continente, es decir un derecho que agrupa un conjunto de derechos de su misma jerarquía 

constitucional. De modo que si el presunto hecho lesivo afecta un derecho constitucional  que 

incida negativamente en el derecho individual o en cualquiera de sus manifestaciones  se cumpliría 
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con el requisito de conexidad exigido para la procedencia  de la demandas de habeas corpus conexo 

de conformidad con el Inc. 1 del Art. 5 del Código Procesal Constitucional, por lo que la eventual 

declaración de improcedencia de la demanda y consecuente impedimento de pronunciamiento de 

fondo del asunto controvertido con relevancia constitucional, vulneraria el contenido esencial del 

derecho a la  tutela jurisdiccional efectiva del justiciable. 

El contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de todo justiciable se ha 

definido en tres vertientes, el derecho de acceso a los tribunales, el derecho a obtener una sentencia 

fundada en derecho y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. La primera de ellas 

es la garantía de acceso a la jurisdicción, sin que medien obstáculos que impidan o disuadan 

irrazonablemente su acceso, pero no sería correcto concluir a priori que el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva quede satisfecho con el mero acceso a la jurisdicción; es preciso, que tal 

apertura sea correspondida con una decisión sobre el fondo del asunto o que es lo mismo decir en 

la obtención de una respuesta fundada en derecho. Por tanto, el contenido de la resolución judicial 

ha de ser tal que resuelva el problema planteado, esto no garantiza una sentencia favorable pero sí 

que se dará una respuesta con un criterio razonable y conforme al ordenamiento jurídico. De este 

modo, a través del proceso constitucional de Habeas Corpus   no solo se resuelven controversias 

por la presunta vulneración o amenaza de vulneración del derecho constitucional de un justiciable, 

sino que se realizan los valores que inspiran al Estado constitucional, siendo esa la razón por la 

que la Constitución ha consagrado como uno de los principios y derechos fundamentales, el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

El acceso a la jurisdicción es el “primer eslabón de la cadena” que supone el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. Sin él, no hay posibilidad de obtener ni gozar de ninguno de los derechos 

que integran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo por ello el presupuesto necesario 

para garantizar el respeto de todos los demás derechos constitucionales conexos a la libertad 

individual. Por ello, el juzgador tiene claros mandatos al momento de analizar la procedibilidad de 

la demanda: debe interpretar los requisitos establecidos por el legislador, siempre en el sentido 

más favorable a la protección del derecho al acceso a la justicia, debe dar siempre el trámite de 

subsanación del defecto, aún en el caso en el que la norma procesal señale lo contrario, cuando 
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advierta que el defecto advertido es por naturaleza subsanable, en caso de duda, debe siempre 

admitir la demanda, es decir, preferir el ejercicio del derecho fundamental al acceso a la justicia. 

No actuar conforme a estos parámetros supone, claramente, cometer una infracción 

constitucional, por lo que la improcedencia de la demanda, es absolutamente excepcional. Esa 

consideración ha llevado a que precisamente se estudie el principio pro actione, o favor processum, 

en la presente investigación que significa que, en caso de duda, el juez debe admitir la demanda y 

realizar el pronunciamiento de fondo al asunto controvertido. Por lo que la improcedencia de la 

demanda de habeas corpus conexo y eventual rechazo supone un acto absolutamente excepcional 

del juzgador, del cual se hace responsable en caso de ser arbitrario o constituir una restricción 

inconstitucional al acceso a la justicia. 

Los principios procesales y de aplicación constitucional, como lo son el de dirección judicial, 

pro actione, elasticidad y pro homine o pro persona conllevan a entender que las causales de 

improcedencia no pueden ser empleadas de manera mecánica o formalista sino que deben ser 

interpretadas en cada caso en concreto a la luz de los fines de los procesos constitucionales, la 

defensa de la supremacía jurídica de la Constitución y la garantía de la vigencia efectiva de los 

derechos fundamentales. Los principios procesales señalados representan pilares fundamentales 

que imponen a los juzgadores constitucionales la exigencia de interpretar los requisitos y 

presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener 

una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, la decisión debe dirigirse por la continuación del 

proceso y no por su extinción. 

Por lo que el juez constitucional al realizar el análisis de procedencia de demandas de habeas 

corpus conexos debe realizarlo a la luz de la concepción amplia que la jurisprudencia 

constitucional ha otorgado al proceso de habeas corpus "evolución positiva, jurisprudencial, 

dogmática y doctrinaria, actualmente no tiene por objeto la tutela de la libertad personal como 

"libertad física", sino que este proceso se habría transformado en "una verdadera vía de protección 

de lo que podría denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona humana, correspondiente 

no sólo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también a todos aquellos ámbitos del libre 

desarrollo de su personalidad que se encuentren en relación directa con la salvaguarda del referido 

equilibrio. Al momento de realizar el análisis de procedencia del proceso de habeas corpus 
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dispuesto el inciso 1) del artículo 200 de nuestra Constitución Política, la misma que procede: «[...] 

Cuando se vulnera o amenaza la libertad individual y los derechos constitucionales conexos»,  la 

libertad debe ser concebida como una referencia al derecho a la libertad individual, un derecho 

continente es decir un derecho; que no solo contiene el derecho a la libertad personal sino que 

agrupa un conjunto de derechos de su misma jerarquía constitucional. Y la concepción del 

contenido del requisito de conexidad implica que la afectación a los derechos constitucionales 

conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad individual o en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

Así el artículo 25º del Código Procesal Constitucional regula enunciativamente los derechos 

que son susceptibles de ser tutelados por este proceso constitucional, extendiendo su procedencia 

respecto a la protección de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual como la 

integridad personal, el derecho a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes, el 

derecho a no ser obligado a prestar juramento  o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su 

cónyuge, o sus parientes, el derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido, el 

derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten 

arbitrarios o injustificados, etc. 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. Pero como bien se ha determinado en la presente 

investigación la lista de derechos señalados líneas arriba, solo son una lista de derechos 

enunciativos, pudiendo identificarse nuevos derechos fundamentales conexos a la libertad 

individual de conformidad  con la cláusula  de los derechos innominados  del artículo 3º de la 

Constitución Política del Perú,  que señala “La enumeración de los derechos establecidos 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”, o identificando nuevos contenidos 

de cada uno de los derechos  fundamentales  objeto de protección en el proceso de habeas corpus 

conexo, asumiendo una concepción amplia o de un “números apertus” de derechos 

constitucionales como objeto de tutela. 
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Este artículo está en concordancia con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra 

Constitución Política que señala: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre la misma materia ratificada por el 

Perú”. Así como con el principio pro homine y pro libertatis, por lo que “ante diferentes 

interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquella que conduzca a una mejor 

protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. 

Vale decir, el principio pro homine impone que, se debe acudir a la norma o la interpretación más 

amplia para tutelar derecho fundamentales e inversamente, a la norma más restringida cuando se 

trata de establecer restricciones el ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo que la hipótesis 

formulada ha sido VERIFICADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  No se ha garantizado el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva 

de los justiciables en la calificación de demandas de habeas corpus conexo por parte de la 

judicatura constitucional del Distrito Judicial de Arequipa entre los años 2016- 2019 en su faz de 

obtener un pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido. Por cuanto un alto porcentaje 

de demandas de habeas corpus de tipo conexo interpuestas durante el periodo mencionado han 

sido declaradas improcedentes liminarmente, alegando la falta del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho invocado, vinculando la procedencia de las demandas habeas corpus conexo  

a una relación de conexidad entre derecho fundamental lesionado y el derecho a la libertad 

personal, aludiendo a la libertad física o de locomoción y no al derecho a la libertad individual, 

conforme lo ha señalado la doctrina jurisprudencial  del Tribunal Constitucional. 

SEGUNDA. - El proceso constitucional de habeas corpus de tipo conexo tutela, cautela y 

salvaguarda todos los derechos constitucionales que guardan una relación de conexidad con el 

derecho a la libertad individual y sus diferentes manifestaciones. Pudiendo ser objeto de tutela, los 

derechos constitucionales, reconocidos por nuestra Carta Constitucional, el Código Procesal 

Constitucional, el desarrollo jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, los Tratados y 

Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y las decisiones adoptadas por los Tribunales 

Internaciones sobre Derechos Humanos. 

 

TERCERA. - El contenido esencial del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva 

del justiciable será vulnerado, cuando se declare de forma indebida la improcedencia liminar de 

demandas de habeas corpus conexo y eventualmente no se realice un pronunciamiento de fondo 

del asunto controvertido. Esto sería debido a la deficiente concepción del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual, el contenido y alcance del 

requisito de conexidad en el análisis de procedencia de demandas de habeas corpus conexo, lo que 

posiblemente resulte dejando sin tutela el derecho que viene siendo amenazado y por la inoportuna 

tutela resulta vulnerado o el derecho vulnerado devenga en irreparable. 
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CUARTA. - Los principios procesales de aplicación constitucional, como son el principio “pro 

actione” y “pro homine”, son mandatos de optimización en la actuación constitucional que 

conllevan a entender que la causal de improcedencia contenida en numeral 1° del art 7° del 

CPConst. cuando “los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado”, cuando se pretende tutelar derechos 

constitucionales conexos, no puede ser aplicado de manera mecánica o formalista sino que debe 

ser interpretada en el sentido que tienda a la mejor optimización de la protección de los derechos 

fundamentales invocados y a la luz del logro de los fines de los procesos constitucionales. 

QUINTA. - Se ha determinado a través de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

constitucional que el contenido del “requisito de conexidad”, exige que la afectación de cualquier 

derecho constitucional para ser considerado como ≪conexo≫ debe causar una amenaza o 

vulneración directa al derecho a la libertad individual o en cualquiera de sus manifestaciones. Así 

también se ha determinado que el derecho a la libertad individual es un derecho continente, es decir, 

un derecho que comprende un conjunto de derechos y libertades de igual jerarquía constitucional 

garantizados por la Constitución y el Código Procesal Constitucional. 

SEXTA. - Se ha determinado que la ratio decidendi por la que los juzgados penales desestiman en 

alto porcentaje (65.12%) las demandas de habeas corpus que pretende tutelar derechos constitucionales 

conexos, declarándose improcedente se debe a la invocación de la causal de falta del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado previsto en el numeral 1° del art 7° del CPConst.  

siendo el fundamento jurisprudencial prevalente que sustenta su decisión el siguiente:  

“Una demanda de habeas corpus solo cabe ser interpuesta cuando se pretenda la protección 

de la libertad personal o derechos conexos. Es decir, este proceso se protege un núcleo duro de 

derechos relacionados con la libertad personal; siempre que exista conexión con tal derecho, será 

pertinente que se analice a través de este proceso constitucional por lo que corresponde señalar 

que solo será atinente la protección de los derechos fundamentales demandados si ellos se 

encuentran en conexión directa con el derecho a la libertad personal”. 
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Quedando establecido que la judicatura constitucional vincula la procedencia de los derechos 

constitucionales conexos a la afectación directa del derecho a la libertad personal y no al derecho 

a la libertad individual. 

SEPTIMA. - El impacto jurídico como consecuencia de la modificatoria del Código Procesal 

constitucional, específicamente en lo señalado por el artículo 6° acerca de la prohibición del 

rechazo liminar de las demandas de habeas corpus, es definitivamente positivo. La prohibición del 

rechazo liminar de la demanda se condice con la finalidad de los procesos constitucionales; esto 

es garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales,  de manera que no será posible 

vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del justiciable en su manifestación de obtener 

una decisión fundada en derecho por lo que el juez se verá obligado  a admitir a trámite la demanda  

y correr traslado de la misma al demandado para que finalmente realice un análisis coherente y 

razonado sobre el fondo del asunto y se pronuncie sobre los derechos constitucionales 

presuntamente afectados. Por lo que la prohibición de rechazo liminar de la demanda representará 

un gran aporte al desarrollo y evolución de nuestro sistema procesal constitucional. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. - Siguiendo y compartiendo la postura garantista del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva asumida por el nuevo Código Procesal Constitucional en el artículo 6° sobre 

la prohibición del rechazo liminar de los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, 

habeas data y de cumplimiento, considero pertinente proponer una modificación al numeral 1° del 

artículo 7° del citado cuerpo normativo procesal en el siguiente sentido: 

“Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente 

protegido del derecho invocado.  

Cuando se trate del proceso de habeas corpus conexo y no se cumple con el requisito de 

conexidad,  vulnerando el derecho a la libertad individual o cualquiera de sus manifestaciones.” 

Para tal efecto el investigador cursaré los oficios y cartas necesarias a las autoridades 

legislativas que representen a la ciudad de Arequipa, así como entidades vinculadas íntimamente 

al derecho como el Colegio de Abogados de Arequipa u organizaciones sin fines de lucro, se 

propondrá la modificación a dicho artículo en base al presente trabajo de investigación y una 

exposición de motivos que se sustentará sobre el análisis de mi tesis. 

SEGUNDA.- Considero pertinente sugerir que se proceda con la realización, a posteriori a la 

presente investigación, de diversas conferencias, talleres y demás cursos de capacitación en los 

que se demuestre y explique a Magistrados de especialidad ordinaria y constitucional los diferentes 

ámbitos en los que pueden verse amenazados y vulnerados los derechos constitucionales conexos 

a la libertad individual  así  como el proceso constitucional idóneo para tutelar los mismos a efecto 

de garantizar la tutela jurisdiccional efectiva  de los justiciables. En ese sentido, lo que considera 

el presente investigador, es que si bien en cierto la nueva normativa  procesal constitucional ha 

adoptado una postura tuitiva del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a través  de la 

prohibición del rechazo liminar de los procesos constitucionales de tutela de derechos es posible 

que la judicatura constitucional  invoque  la causal  de improcedencia prevista en el numeral 1° 

del art. 7° del nuevo código procesal constitucional en la sentencia, desvinculándose de lo 

establecido por la doctrina jurisprudencial respecto al contenido del requisito de conexidad y 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual para dilucidar la 
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controversia constitucional respectiva. Por lo que es necesario capacitar a los abogados, defensores 

de oficio, procuradores y fiscales acerca concepción progresista del proceso de habeas corpus, para 

tutelar derechos constitucionales conexos con la libertad individual y lograr los fines de los 

procesos constitucionales; el restablecimiento del goce y ejercicio de los derechos constitucionales 

de quien se encuentre amenazado o vulnerado en su derecho constitucional y la supremacía de la 

constitución. 

TERCERA.- Considero y sugiero con mucho respeto que los Magistrados, especialmente los 

de especialidad Constitucional, así como los especialidad penal que conocen supletoriamente el 

proceso constitucional de habeas corpus ante la falta de la especialidad constitucional,  deberían 

ser capacitados e instruidos para observar con respeto irrestricto la aplicación de los principios 

constitucionales y procesales de economía, dirección del proceso, celeridad, socialización, 

inmediación, elasticidad y con mayor énfasis el principio proactione o favor processum y el 

principio pro homine o pro persona; ello con la finalidad de  que adecuen sus actuaciones en el 

proceso constitucional  a la optimización de los principios constitucionales reconocidos en el título 

preliminar del código procesal constitucional para  no dejar desamparados y total estado de 

vulneración a los justiciables y litigantes que buscan solución inmediata a sus conflictos de 

naturaleza constitucional. Téngase presente que una de las principales críticas que realiza la 

ciudadanía común y corriente, sin pleno conocimiento del derecho y especialización de la materia, 

es que constantemente se deshumaniza a los derechos fundamentales, a tal punto que nuestras 

autoridades jurisdiccionales aletargan y postergan la solución de fondo en los casos donde debería 

primar la tutela de urgencia y no meros formalismos procesales que constantemente se advierten 

en las declaratorias de improcedencia a nivel nacional. 

CUARTA. - Otra sugerencia y propuesta, de quien desarrolla la presente investigación, es 

resultado de la forma positiva que se ha establecido en el artículo 4° del nuevo código procesal 

constitucional, esto es la posibilidad del justiciable que no cuente con recursos económicos o se 

encuentre en situación de vulnerabilidad de acceder al servicio de la defensa publica para ser 

patrocinado por un defensor de oficio en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y 

cumplimiento. Por lo que la posibilidad de acceso al servicio de la defensa publica, tiene especial 

relevancia si se toma en cuenta que la causal de improcedencia de  los procesos constitucionales 
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“cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido 

constitucionalmente protegido  del derecho invocado”,  aun cuando en el proceso de habeas corpus 

de tipo conexo, objeto de la presente investigación no se exige la firma del letrado para interponer 

la demanda, la exigencia planteada (referirse al contenido constitucionalmente protegido del 

derecho invocado) obliga  a la participación de un abogado técnicamente capacitado para que 

preste su asesoría y patrocinio, pues cualquier ciudadano vulnerado en su derecho fundamental 

requerirá inicialmente determinar si se cumple con el requisito de conexidad para tutelar el derecho 

constitucional conexo, y eventualmente sea objeto de un pronunciamiento de fondo por parte del 

juez constitucional, labor que necesariamente deberá ser asumida por un abogado especializado en 

la materia y con sólidos conocimiento de la doctrina jurisprudencial del tribunal constitucional y 

derechos humanos, en ese entendido resulta necesario modificar la Ley 29360 “Ley del servicio 

de la defensa publica” a efecto de incluir en las materias como pasibles de atención , la tutela de 

los derechos fundamentales; así como la gestión por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de las convocatorias para la incorporación de abogados, defensores especializados en 

materia constitucional  en todas las Direcciones Distritales de la Defensa Publica del Perú y su 

respectiva reglamentación que contenga las funciones, derechos y obligaciones de los defensores 

públicos en el área de derecho constitucional. 

QUINTA. - Considero y sugiero con mucho respeto que los Magistrados, especialmente los de 

especialidad Constitucional, así como los especialidad penal que conocen supletoriamente el 

proceso constitucional de habeas corpus ante la falta de la especialidad constitucional,  sean 

capacitados en materia  de  derechos humanos, por cuanto en concordancia con el art. 3° de nuestra 

Carta Magna, cláusula de los “derechos innominados” y el principio pro homine reconocido  en el 

art. VII del título preliminar  del Código Procesal Constitucional,  no solo pueden ser objeto de 

tutela a través del proceso constitucional de habeas corpus conexo; los derechos fundamentales 

reconocidos en nuestra carta fundamental y código procesal constitucional sino también derechos 

contenidos en la Convención América sobre Derechos Humanos y demás tratados sobre derechos 

humanos  del sistema interamericano, suscritos y ratificados  por el Perú. Así como los derechos 

reconocidos a través del desarrollo jurisprudencial de los tribunales supranacionales de derechos 

humanos. Por lo que a partir del escrupuloso estudio y desarrollo del derecho internacional sobre 

derechos humanos y su desarrollo jurisprudencial, coadyuvara que, en el plano jurisdiccional 
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nacional, la magistratura constitucional se proyecte a la efectiva tutela de los derechos 

fundamentales. 

SEXTA. –  Dado que actualmente, existe un déficit de juzgados especializados en materia 

constitucional en la mayoría de distritos judiciales a nivel nacional, como es el caso del Distrito 

Judicial de Arequipa el mismo que en la actualidad solo cuenta con un único Juzgado especializado 

en materia constitucional y tomando en cuenta lo establecido en el art. 6° del  nuevo Código 

Procesal Constitucional, acerca de la prohibición del rechazo liminar de las demandas de habeas 

corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, debiendo ser admitidas a trámite sin excepción en 

estos procesos constitucionales; es un hecho que resultara siendo un trabajo extremadamente arduo 

y excesivo para el único Juzgado Constitucional en Arequipa y demás Juzgados Constitucionales 

a nivel nacional, por lo que es menester sugerir y proponer  que el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial disponga implementar Juzgados especializados Constitucionales y Salas Constitucionales 

en el Distrito Judicial de Arequipa y a nivel nacional, con la finalidad de aminorar la carga procesal 

asumida; en tanto  la Junta Nacional de Justicia debe asumir un rol relevante en la tarea de asegurar 

que los magistrados constitucionales tengan los conocimientos específicos para dicha labor. Ello 

debe verse reflejado en el diseño de los concursos públicos para el nombramiento de jueces y en 

las evaluaciones realizadas periódicamente por la Junta Nacional de Justicia a los magistrados, los 

que deben ostentar un elevado nivel de especialización, esto es en formación y capacitación en 

materia de derecho constitucional y procesal constitucional, para brindar una respuesta adecuada 

a la controversia que se plantea en un proceso constitucional a fin de expandir y concretizar la 

protección de la supremacía normativa de la constitución y los derechos fundamentales. 

SEPTIMA. - Considero importante sugerir, en mérito a la presente investigación, que se 

proceda con un alcance de la misma a la Academia de la Magistratura (AMAG) y al centro estudios 

constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, para que se proceda a brindar charlas, 

talleres, conferencias y cursos de especialización respecto al tema que ha motivado la presente 

investigación. Ello sería muy importante, en la medida que las nuevas generaciones de estudiantes 

y profesionales y toda la comunidad jurídica en general tomen conocimiento de nuevas 

concepciones, posturas, criterios jurisprudenciales de la actualidad jurídica y la evolución 

dogmática, doctrinaria y jurisprudencial en el derecho constitucional acorde a las variadas 
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situaciones y ámbitos en lo que puede vulnerarse los derechos fundamentales en nuestra sociedad. 

Todo esto tiene que realizarse en aras de lograr grandes avances en nuestro sistema jurisdiccional 

y procesal constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAZÁN, Víctor. “El Derecho internacional de los derechos humanos desde la óptica de la Corte 

Suprema de Justicia de Argentina”. Talca: Universidad de Estudios Constitucionales, año 8, nro. 

2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile. 2010. 

BERNAL CUELLAR, Jaime. “El proceso penal”. Bogotá: Universidad del Externado. 1995. 

BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “Tutela Judicial Efectiva”. Barcelona: J.M. Bosch. 

2004. 

CAPPELLETTI, Mauro.  “El acceso a la Justicia”. México. 1996. 

CAPPELLETTI, Mauro. “El acceso a la justicia”. México: Fondo de Cultura Económica. 1996. 

CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynes.  “Prólogo”, en Proceso de hábeas corpus. Lima, : Grijley. 

2008. 

CHAMORRO BERNAL, Francisco. “La tutela judicia efectiva”. Barcelona.: Bosch. 1994. 

CHAMORRO BERNAL. Francisco. “La tutela judicial efectiva”, Bosch: Barcelona. 1994. 

DE BERNARDIS, Luis Marcelo. “La garantía procesal del debido proceso”. Cultural Cuzco. 

Lima, 1995. 

DE LA OLIVA, Andres, & FERNÁNDEZ, Miguel Angel. “Derecho Procesal Civil”, Vol I. 

Madrid: Centro de estudios Ramón Areces, 3ª edición. 1992. 

DE OLIVEIRA MAZZUOLI, Valerio. “Derecho internacional”. Consulex.  2010. 

DIAZ ZEGARRA, Walter. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. 2004. 

DRNAS DE CLÉMENT, Zlata. “Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿Cuarta 

instancia?”, en “¿Se ha convertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una Cuarta 

Instancia? Buenos Aires: Academia. 2011. 



247 

 

EGUIGUREN PRAELI, Francisco. “Inejecución de sentencias por incumplimiento de 

emidades estatales”. Lima: Jus et Veritas Número 18. 2005. 

ESPARZA LEIBAR, Iñaki. “El principio del debido”. Barcelona: Bosch. 1995. 

ESPINOSA-SALDAÑA, Eloy. “El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus 

alcances en función a los aportes por nuestra Corte Suprema sobre el particular”. Lima: Ediciones 

Legales. 2000. 

ESTELA HUAMAN, José Alberto. “La Tutela de los derechos conexos a la libertad personal a 

través del proceso de hábeas corpus”. Programa Cybertesis Perú. 2011. 

ETO CRUZ, Gerardo. “El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a Partir de la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”. Lima-Perú: Editorial ADRUS. Cuarta 

Edición. 2011. 

GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El hábeas corpus en América Latina”. Madrid: En: Revista 

de estudios políticos.1997. 

GARCÍA BELAÚNDE, Domingo.  “El hábeas corpus en el Perú”. Lima,: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 1997. 

GARZÓN DIAZGRANADOS, Tulia. “Privación de la libertad y responsabilidad del Estado”. 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2000. 

GONZÁLES BLANCO, Carlos.  “El amparo”. México D.F: Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 2006. 

GONZALES PEREZ, Jesús.  “El derecho a la tutela jurisdiccional”. Madrid: Civitas. 1989. 

GONZALEZ PEREZ, Jesús. “El derecho a la tutela jurisdiccional”. Madrid-España: 3ra. Ed., 

Editorial Civitas. 2001. 

GUTIERREZ CAMACHO, Walter. “Constitución y Normas Básicas sobre Procesos 

Constitucionales. Lima. 1995. 



248 

 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Gerardo. “Principio pro homine”. Tlaxcala: Centro de 

Investigaciones jurídico políticas. 2014. 

HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. “El debido proceso y la Corte Interamericano de 

Derechos Humanos: tendencias actuales y posibilidades de aplicación por los derechos del pueblo. 

Lima: Revista de la Defensoría del Pueblo. Número 3. 2001. 

LANDA ARROYO, Cesar. “Teoría del Derecho Procesal Constitucional”. Lima: Palestra 

Editores. 2004. 

LANDA ARROYO, Cesar. “El hábeas corpus en el nuevo Código Procesal Constitucional 

peruano”. Lima: Palestra. 2006. 

LANDA ARROYO, Cesar. “Tribunal Constitucional y Estado democrático”. Lima: Palestra 

Editores, 3. ª edición. 2007. 

LANDA ARROYO, Cesar. “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia 

del Perú”. Lambayeque: En Ipso Jure. 2010. 

LOPEZ FLORES, Luciano. “La protección del derecho a la tutela jurisdiccional, dogmas, 

repensando estrategias desde la perspectiva del interés público. Santiago de Chile: Escuela de 

Derecho de la Universidad Diego Portales”. 2002. 

MANTILLA MARTÍNEZ, Marcela: “El hábeas corpus: Derecho fundamental y garantía 

constitucional”. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana En: Universitas Estudiantes. Nº 1. 2004. 

MONROY GALVEZ, Juan. “Teoría General del Proceso”. Lima, Perú: Palestra Editores. 2007. 

MONTERO AROCA, Juan. “Introducción al Derecho jurisdiccional Peruano”. Lima: Enmarce. 

1999. 

NOGUERA ALCALÁ, Humberto. “El habeas corpus o recurso de amparo en Chile". Santiago: 

Revista de Estudios Políticos. 1998. 



249 

 

NOGUERA ALCALÁ, Humberto. “El habeas corpus o recurso de amparo en Chile”. En: 

Revista de Estudios Políticos". Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (Nueva 

Época). Nº 102. 1998. 

PACHECO GÓMEZ, Máximo. “Los derechos humanos documentos básicos”. Santiago de 

Chile: Editorial Jurídica de Chile. 2000. 

PEREIRA CHUMBE, Roberto Carlos. “El hábeas corpus para la defensa de los derechos 

conexos a la libertad personal”. Actualidad Jurídica, Nº 138. 2005. 

PEYRANO, Jorge. “El Proceso Civil. Buenos Aires”. Astrea. 1978. 

PICO JUNOY, Joan. “Las garantías constitucionales del proceso”. barcelona: bosch. 1997. 

PRIORI POSADA, Giovanni. “Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo”. 

Lima: Ara. 2002. 

QUIROGA LEÓN, Aníbal. “Las garantías constitucionales de la administración de justicia” 

Lima: Constitución y Sociedad y Fundación Friedrich Naumann. 1989. 

QUISPE ASTOQUILCA, Carlos Luis. “El hábeas corpus conexo”. Lima: Grijley. 2008. 

RAMOS MENDEZ, Francisco.  “El sistema procesal español”. España-Madrid: Atelier. 2013. 

RUBIO CORREA Marcial. “Estudio de la Constitución Política de 1993”. Lima: Tomo 5 

PUCP. 1999. 

RUBIO CORREA, Marcial. “La interpretación de la constitucion” . Lima: pucp. 2005. 

SOSA SACIO, Juan. Manuel. “Libertad personal y derechos conexos” Lima: Gaceta Juridica. 

2010. 

TARUFFO, Michel. “La prueba, la verdad y la decisión judicial” En Nuevas tendencias del 

Derecho Procesal Constitucional y legal.  Medellín-Colombia. 2006. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



  



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


