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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 

investigación denominado: El Habeas Corpus como Mecanismo de Control Constitucional 

de los Actos del Ministerio Publico en la Investigación Preliminar, Lima – 2017. 

La presente tesis tiene como finalidad analizar cuando las actuaciones del Ministerio Público 

durante la conducción de la Investigación Preliminar, precisamente durante la investigación 

prejudicial, puede ser objeto de control con mecanismos constitucionales a fin de no afectar 

el derecho de los justiciables. 

El presente trabajo de investigación está dividido en VII capítulos: en el capítulo I se exhibe 

la introducción donde va insertada la aproximación temática, trabajos previos, teorías 

relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivo y 

supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación; en el capítulo II se tratará acerca 

del método, que contiene el tipo y diseño de investigación, caracterización de sujetos, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, en cuanto a la validez, 

método de análisis de datos, tratamiento de la información en cuanto a las unidades temáticas 

y categorización y se culmina con aspectos éticos. En el capítulo III, se formula los 

resultados de investigación, en el capítulo IV se realiza la discusión de la problemática 

presentada en la tesis, en el capítulo V se describe las conclusiones del trabajo de 

investigación; en el capítulo VI se determina las recomendaciones y en el capítulo VII se 

identifica las referencias bibliográficas empleadas durante la investigación. 

 

Señores miembros del jurado planteo a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 

Profesional de Abogado. 

La Autora.  
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RESUMEN 

 

Durante el año 2017 y los que anteceden se ha podido apreciar que no existe una postura 

uniforme respecto a la procedencia del Habeas Corpus en la Investigación Preliminar, siendo 

que el Tribunal Constitucional al respecto ha expedido pronunciamientos contrarios que han 

generado una incertidumbre jurídica. En ese sentido, el presente trabajo se desarrolló con la 

finalidad de analizar cuándo las actuaciones del Ministerio Publico (durante la conducción 

de la Investigación Preliminar, precisamente durante la investigación prejudicial) pueden ser 

objeto del control con mecanismos constitucionales a fin de no afectar el derecho de los 

justiciables.  

En tal contexto, la presente investigación ha sido desarrollada bajo un enfoque cualitativo, a 

efectos de describir una realidad de nuestra sociedad como es la vulneración de los derechos 

de los justiciables en la Investigación Preliminar por parte del Ministerio Público. Este 

estudio ha seguido una investigación del tipo básica, cuyo objeto radica en mejorar el 

conocimiento y comprender el fenómeno social; basándonos para ello en las entrevistas 

efectuadas a especialistas en materia constitucional y penal (abogados litigantes 

especializados, fiscal adjunto y ex magistrado).  

Luego del trabajo metodológico, análisis documental e interpretación de entrevistas con 

especialistas se obtuvo como resultado, que procede la interposición del habeas corpus 

durante la etapa de investigación preliminar cuando se produce la vulneración del derecho a 

la libertad personal y de los derechos procesales penales constitutivos del debido proceso. 

 

Palabras claves: Habeas Corpus, Ministerio Público, Investigación Preliminar, Control 

Constitucional. 
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ABSTRACT 

 

During the year 2017 and the foregoing we have seen that there is no uniform position 

regarding the origin of the habeas corpus in the Preliminary Investigation, being that the 

Constitutional Court in this regard has issued contrary pronouncements that have generated 

a legal uncertainty. In this sense, the present work was developed with the purpose of 

analyzing when the actions of the Public Ministry (during the conduction of the Preliminary 

Investigation, precisely during the preliminary investigation) can be object of the control 

with constitutional mechanisms in order not to affect the right of the defendants. 

In this context, the present investigation has been developed under a qualitative approach, in 

order to describe a reality of our society as it is the violation of the rights of the defendants 

in the Preliminary Investigation by the Public Ministry. This study has followed an 

investigation of the basic type, whose purpose is to improve knowledge and understand the 

social phenomenon; based on interviews conducted with specialists in constitutional and 

criminal matters (specialized litigation lawyers, deputy prosecutor and former magistrate). 

After the methodological work, documentary analysis and interpretation of interviews with 

specialists, the result was the habeas corpus filing during the preliminary investigation stage 

when the violation of the right to personal liberty and the criminal procedural rights 

constituting the due process. 

 

Key words: Habeas Corpus, Public Ministry, Preliminary Investigation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 

 

La procedencia de la garantía constitucional del Habeas Corpus, es un tema trascendental en el 

Derecho Contemporáneo, respecto al cual se han emitido constantes pronunciamientos 

mediante jurisprudencias como en la doctrina, a fin de determinar las causales para su 

procedencia, así mismo buscando determinar cuál es el contenido esencial de los derechos que 

protege, su interposición y procedimiento, lo que ha permitido el arribo a la actual clasificación 

de esta garantía, considerando para la misma dos criterios tales como: la oportunidad de su 

interposición y el derecho vulnerado, con la finalidad de asegurar la protección de este último 

ante su eventual vulneración y/o afectación. 

  

No obstante, ello, su procedencia en la etapa de investigación preliminar del proceso penal, en 

nuestro país, implica uno de los problemas más urgentes por resolver en el ejercicio del derecho 

constitucional y/o penal de la actualidad. 

 

La importancia de determinar la procedencia o improcedencia de la precitada garantía 

constitucional radica en la protección de los derechos subjetivos que contempla este 

mecanismo, así como también en el fortalecimiento del sistema jurídico, que consolide un 

Estado Constitucional de Derecho. 

 

Es menester precisar que nuestro sistema penal, en la actualidad se encuentra dividido en dos 

sistemas procesales, el nuevo sistema consagrado en el Nuevo Código Procesal Penal, que 

contempla un sistema acusatorio, el cual se caracteriza y se sustenta en la individualización y 

separación de los roles de las partes de un proceso penal y el juzgador, esto es que el Fiscal 

ejerce su labor acusatoria y la respectiva defensa ejercerá su derecho rechazando dicha 

acusación, en tanto el juzgado actuara como tercero; y el antiguo sistema procesal penal, 

consagrado en el Código de Procedimientos Penales de 1940, el cual contempla un sistema 

inquisitivo con cierto respaldo acusatorio; lo que ha generado la existencia de un sistema 

procesal mixto, en el cual, la etapa de Investigación Preliminar se encuentra a cargo del Fiscal, 

conforme se ha dispuesto en la Constitución Política del Perú de 1993, limitándose a dirigir el 

Ministerio Publico la investigación sin la intervención de un Juez, salvo así lo requiera el 

primero, situación en la cual comparecerá el magistrado dentro del ámbito de lo solicitado, no 

existiendo en ese sentido un control jurisdiccional de los actos del Ministerio Publico en la 

Investigación Preliminar. 
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Partiendo de tal premisa, la garantía constitucional de Habeas Corpus como medida de control 

constitucional de los actos del Ministerio Publico en la investigación preliminar, se sustenta en 

la propia naturaleza de la investigación preliminar, caracterizada por ser pre jurisdiccional, es 

decir la ausencia de la intervención del juez como supervisor y controlador de un mínimo 

estándar del debido proceso prejudicial. 

 

Asimismo, la procedencia del Habeas Corpus a nivel de la investigación preliminar, contra los 

actos propios del Ministerio Publico en su investigación, ha sido tratada por el máximo 

intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, no obstante ello no ha adquirido un 

criterio uniforme respecto a este tema, en tanto como ha ocurrido en otras materia jurídicas se 

ha tratado ambiguamente, sustentando su procedencia en la vulneración de derechos 

constitucionales, y precisando respecto a la improcedencia de la misma, como fundamento 

principal, la naturaleza propia de la función del Ministerio Publico (una función requirente 

contraria a la capacidad decisoria de un juez), bajo esta postura solo puede interponerse este 

mecanismo de control cuando se ha procedido a aperturar el proceso penal dado que solo se 

efectúa la vulneración o afectación de un derecho cuando se presente una etapa resolutiva. 

 

Por otra parte, es menester señalar que el Ministerio Público no sólo ostenta la función 

requirente sino, y en el mismo orden de importancia, la función de defensor de la legalidad y 

los derechos ciudadanos, de conformidad con el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Publico – Decreto Legislativo N° 052; en consecuencia, no resultaría coherente que un órgano 

de origen eminentemente constitucional y garantizador de los derechos de las personas, se 

sustrajera de los principios, valores e interpretación que emanan de la Constitución.  

 

Por todo lo expuesto, es pertinente mencionar que cuando la actividad derivada de la función 

requirente del Ministerio Público genera la vulneración de derechos fundamentales resulta 

procedente interponer el Habeas Corpus contra este tipo de actos lesivos. 

  



13 

Trabajos Previos 

 

Los trabajos previos consisten en las investigaciones efectuadas a nivel nacional y/o 

internacional respecto al problema objeto de investigación de la presente a fin de mediante las 

conclusiones arribadas sobre la problemática por diversos investigadores, integradas al 

presente estudio permitan la determinación de definiciones que coadyuven y sustenten la 

presente investigación. 

  

No obstante, lo precitado, es necesario señalar que respecto a la procedencia del Habeas Corpus 

en los actos del Ministerio Publico en la investigación preliminar, no se han efectuados 

cuantiosos estudios, detallando a continuación algunos de los trabajos elaborados: 

 

Antecedentes Internacionales: 

 

Respecto a las investigaciones que se han realizado a nivel internacional sobre la problemática 

objeto de estudio, conforme se ha manifestado no se han efectuado numerosos estudios, por lo 

que dentro de este rubro, tenemos el siguiente aporte efectuado: 

  

Castañeda, S. (2017). En su trabajo de investigación “Actualización de una garantía histórica 

de la libertad. El Habeas corpus: su regulación jurídica en España y Perú”, nos manifiesta la 

realidad jurisprudencial de España, respecto a los pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

denegando la incoación del procedimiento de Habeas Corpus dirigida contra los magistrados 

que dirigen la etapa de instrucción de un proceso penal, cuando el referido procedimiento 

sustenta su interposición en la aparente afectación del plazo legal de detención de los 

justiciables investigados, manifestando a su turno que esta causal de interposición es una de las 

más reiterativas durante la investigación de una conducta criminal ante la afectación de los 

derechos de los justiciables, dejando constancia en consecuencia de la recurrencia a este 

procedimiento a fin de tutelar los derechos de los investigados en un proceso de naturaleza 

penal (p. 442). 

 

Antecedentes Nacionales 

 

A nivel nacional dado la presente realidad problemática se han elaborado estudios cuyos 

aportes expresan aspectos relevantes para la presente investigación, dentro los cuales tenemos: 
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Plasencia, L. (2012), en su trabajo de investigación titulado “El Habeas Corpus contra Actos 

de Investigación preliminar” concluyo que la actividad desarrollada por el Ministerio Publico 

dentro del marco de sus funciones y autonomía funcional que lo caracteriza, presenta una 

constante ausencia de control, lo que motiva y/o justifica la necesidad de intervención del 

control constitucional que deberá efectuar el intérprete de la constitución para garantizar el 

derecho que les asiste a los justiciables y no causar la indefensión de los mismos (p. 216). 

 

Así mismo Ochoa, N. (2016), en su trabajo de investigación denominado “Implicancias de 

Habeas Corpus traslativo en la vulneración al Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional 

efectiva en la Corte Superior de Justicia de Huánuco - 2016”, concluyó que la naturaleza y 

trascendencia del derecho a la libertad, ante su vulneración frente a las detenciones ilegales, 

faculta  al afecta a recurrir ante los órganos respectivos de naturaleza jurisdiccional el 

restablecimiento de este derecho a la situación anterior a la vulneración sin distinguir el sujeto 

activo de tal vulneración, dado que lo que prepondera es el derecho vulnerado y no el actor de 

la vulneración del referido derecho (p. 56). 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

 

La elaboración del Marco Teórico consiste en la integración de enfoques, teorías, y estudios 

previos respecto al problema objeto de investigación, siendo así Tafur (2000) establece que la 

elaboración de una investigación debe contar con un soporte debidamente fundamentado, el 

cual implica el fundamento de la investigación al comprender la totalidad del conocimiento 

que recauda el investigador destinado a delimitar los elementos de estudia para el planteo de la 

respuesta frente a la problemática planteada, así como los sujetos que serán objeto de estudio 

(p. 152). 

 

Partiendo de lo descrito en el párrafo precedente, desarrollaremos los conceptos más relevantes 

y relacionados con la presente investigación, para lo cual sustentaremos los referidos conceptos 

en base a la doctrina, la jurisprudencia y el marco normativo nacional e internacional, 

descripción que se desarrolla a continuación: 

 

Habeas Corpus 

 

El Habeas corpus es una garantía procesal constitucional, cuya finalidad radica en la protección 

del derecho a la libertad en todas sus modalidades y sus derechos conexos. De esa manera esta 

garantía es un mecanismo técnico y jurídico que permite proteger nuestros derechos de toda 

arbitrariedad ejercida por el Estado mediante cualquiera de sus entidades, así como de cualquier 

otra persona que ejerza la misma. 

 

El termino Habeas Corpus nace de la conjugación de dos términos latinos, “Habeas” “corpus”, 

siendo Habeas una conjugación del término latín habere, que significa tener, y corpus un 

sustantivo que significa cuerpo, efectuándose una traducción literal que significa “tenemos 

cuerpo” y/o “cuerpo presente”, cuyo origen y/o antecedente se remonta a la figura que los 

romanos conocían como Interdicto de libero hominem exhibendo, que consistía en un remedio 

destinado a proteger la libertad de una persona detenida.  

 

Al respecto la Real Academia define este instituto jurídico como el derecho que asiste al 

ciudadano cuyo derecho a la libertad se ha visto afectado mediante una detención, faculta al 

mismo a apersonarse ante la autoridad jurisdiccional correspondiente a fin de que este último 

determine si su privación de la libertad se ha efectuado contrario a ley o en el cumplimiento de 
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la normativa legal vigente y consecuentemente si debe levantarse o mantenerse la medida de 

detención que pone a criterio del juez. 

 

Así mismo Valle, J. (2005), precisa que la finalidad de este procedimiento consiste en la 

protección de un derecho de carácter fundamental como es la libertad individual, consistiendo 

tal protección en duplicidad de efectos, esto que no solo protege la libertad personal que se ve 

amenazada, si no también repone el derecho protegido a su estado anterior a la vulneración del 

mismos efectuada de forma arbitraria por cualquier autoridad (p. 203). 

 

No obstante la definición arribada en la actualidad, es menester indicar que a nivel de 

reconocimiento legal, este instituto no siempre estuvo regulado como el mecanismo que 

conocemos actualmente dado que su origen se remonta a la Antigua Roma, siendo que su 

primer  reconocimiento como lo conocemos en la actualidad se efectuó en 1215 con la 

suscripción de la Carta Magna Inglesa, estipulando por primera vez normas que contenían 

caracteres correspondientes a una garantía, sin embargo la primera regulación propia de la 

garantía del Habeas Corpus se origina en 1697, con el rey Carlos II quien emite la primera Ley 

de Habeas corpus, regulando en la referida norma, según señala Prado, J. (2005) los 

procedimiento destinados a asegurar que los derechos del pueblo frente a los funcionarios 

ingleses se desarrollen efectivamente, estableciendo en consecuencia los procedimiento para 

su correspondiente protección (p. 99). 

 

No obstante, su regulación internacional, en nuestra historia legislativa no encuentra amparo 

hasta la promulgación de la Constitución de 1920, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, 

regulándose en el artículo 24° como un recurso destinado a la protección exclusivamente del 

derecho a la libertad personal. 

 

Partiendo de tal premisa García, D. citado por Changaray, T. (2002) precisa que la evolución 

del reconocimiento legal de este instituto se efectuó a lo largo de cinco periodos, defiriendo los 

mismos por el contenido de protección que otorgaba el Habeas corpus y sus alcances, siendo 

así establece que la citada evolución se ha efectuado de la siguiente manera: 

 

1. Primer Periodo: Se reconoce el Habeas corpus destinado a la protección del derecho a 

la libertad individual y se desarrolla entre 1897-1933. 
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2. Segundo Periodo: Durante esta etapa se extiende el ámbito de protección del Habeas 

Corpus al derecho a la libertad individual hasta los demás derechos constitucionales. 

Durante esta etapa este instituto se desarrolló en el ámbito penal como Habeas corpus 

en sentido estricto y también como amparo en la vía civil con el D.L. N° 17083. Se 

llevó a cabo desde 1933-1979. 

3. Tercer Periodo: Comprendió el ejercicio de esta garantía hasta la disolución del 

Tribunal de Garantías Constitucionales efectuada el 5 de abril de 1992. 

4. Cuarto Periodo: Comprendió la Legislación actual en la constitución de 1993, 

regulando que el Habeas corpus protege la libertad individual y los derechos conexos, 

así como la promulgación y la Ley N° 23506, en la cual se establecía el procedimiento 

de esta garantía, respecto a la cual Borea, A. (1996) preciso que: “este procedimiento 

se caracterizaba por un proceso eminentemente rápido que no contaba con una etapa 

probatoria como tal, afectando consecuentemente el derecho de los justiciables al no 

brindárseles la posibilidad de efectuar su descargo conforme corresponda” (p.158). 

5. Quinto Periodo: Comprende la regulación del Habeas corpus mediante el Código 

Procesal Constitucional del 2006. (pp. 199 y 200). 

 

Siendo así se puede precisar que la naturaleza del Habeas corpus no delimita la protección que 

brinda a un derecho de forma exclusiva y restrictiva, por el contrario el ámbito de protección 

que le corresponde se determinara en relación a la evolución de la regulación de los derechos 

que se den, así como la evolución social que genere una posible afectación, conforme lo ha 

precisado Sagües, N. (1988) señalando que el Habeas corpus nace como una medida de 

protección frente a una detención, pero del desarrollo de este instituto ha generado que su 

protección no solo abarque esta situación sino que se ha extendido a circunstancias  que no son 

exclusivamente relacionadas, justificando que en ocasiones la protección se aleje de la libertad 

individual ampliándose la misma a libertades como la transito entre otras, dada la evolución 

que se ha efectuado bajo el principio pro homine, esto es que prepondera la necesidad del 

hombre y el beneficio del mismo conforme surjan posibles vulneraciones o derechos que 

requieran una eventual tutela y protección (p.143). 

 

Siendo así, es que producto de esta evolución, el Habeas Corpus, se constituye como una 

garantía reconocida mediante el Código Procesal Constitucional, estableciéndose en 

consecuencia un procedimiento legal para su interposición, regulándose el mismo en los 

artículo 25 y subsiguientes del referido cuerpo normativo, destinados al cumplimiento de la 
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finalidad de una garantía constitucional, la cual de conformidad con Maier, J. (1989) 

consistentes en seguridades que se otorga en un gobierno de carácter constitucional con la 

finalidad de asegurar el goce de los derechos que le corresponden a los ciudadano sin la 

restricción o la afectación del poder del estado en beneficio propio (p.230), en concordancia 

con lo manifestado por Placencia, L. (2012) quien precisa que la finalidad de estas garantías 

consiste en la protección y resguardo de los derechos, principios y valores de una sociedad y 

de la persona que la Constitución le reconoce en calidad de inherente a su condición de persona 

(p. 74). 

 

A raíz de la evolución continua del derecho en la sociedad y la incorporación como ámbito de 

protección del Habeas Corpus los derechos conexos a la libertad personal, se estableció 

doctrinariamente una amplia tipología del Habeas corpus, concurriendo cada uno de ellos para 

las diversas posibles situaciones de vulneración del derecho a la libertad y todos los derechos 

conexos a ella que lo contemple, siendo estas: 

 

➢ Habeas corpus reparador: El ámbito de protección del presente Habeas corpus 

consisten en la protección y de ser el caso es restablecimiento de la situación anterior a 

la vulneración respecto a la libertad física de la persona, conforme ha manifestado 

Mesina, F. (2008) como ejemplo del mismo la denominada detención arbitraria de una 

persona sin distinguir el agente activo de esta vulneración de derecho pudiendo ser una 

autoridad o una persona particular. Al respecto Sáenz, J. y Meléndez, J. señalan que 

“esta tipología de Habeas corpus fue la primera en originarse desde la regulación de 

este instituto jurídico dado que afecta la libertad individual de la persona” (p. 35). 

 

➢ Habeas corpus restringido: Consiste en la tipología empleada ante la afectación de la 

libertad individual de la persona en menor grado, esto es, cuando la misma no ha sido 

afecta en su totalidad es decir no ha sido privada de la misma, no obstante ello, si han 

surgido situaciones que perturban o impiden su desarrollo con normalidad, tales como 

obstáculos de su locomoción, siendo así el Tribunal Constitucional ha señalada que se 

emplea cuando la libertad física es objeto de perturbaciones incomodidad, obstáculos o 

molestias (Exp. N° 2663-2003-HC/TC, fundamento 6). 

 

➢ Habeas corpus correctivo: Su interposición se encuentra supeditada a que la 

afectación al derecho de la persona se desarrolle mientras el mismo se encuentre 
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privado de su libertad por una mandado legal, esto que exista una limitación de la 

libertad sujeta a ley, siendo así Prado, J. (2005) precisa que la finalidad de esta tipología 

consiste en la protección de la persona a evitar que la misma sea víctima de tratos que 

disten de la proporcionalidad durante el cumplimiento de la pena o la limitación de la 

libertad interpuesta por ley. 

 

➢ Habeas corpus traslativo: Este tipo de Habeas corpus se interpone ante la vulneración 

de los derechos de un justiciable durante el proceso, tales como violaciones al debido 

proceso o a la tutela judicial efectiva, esto en la praxis la demora en la determinación 

judicial de una persona, cuando la detención del mismo sobrepasa la orden otorgada 

para la misma. 

 

➢ Habeas corpus preventivo: Este tipo de Habeas corpus se interpone de forma previa 

a la vulneración para lo cual deberá concurrir dos situaciones, la existencia de una 

amenaza cierta e inminente, esto es que existe una amenaza real conforme manifiesta 

Landa, C. (2007) que: “no basta una tentativa o posible vulneración, sino que debe 

haberse iniciados las acciones precias para que esta afectación se consume y que estos 

actos previos sean de naturaleza comprobable” (p. 409). 

 

➢ Habeas corpus innovativo: De naturaleza futura, este Habeas corpus se caracteriza 

por que su interposición se efectúa cuando el daño realizado es irreparable, no obstante, 

ello sustenta su procedencia en el requerimiento no vuelva a efectuarse esto es que la 

conducta que lesionaron el derecho sea prohibida. Siendo así el Tribunal Constitucional 

en reiteradas jurisprudencias ha precisado que la naturaleza de este tipo de Habeas 

corpus procede cuando pese a haber cesado la amenaza se solicita la intervención 

judicial a fin de que se no repita la conducta que afecto a futuro. 

 

➢ Habeas corpus conexo: Si bien es cierto, el Habeas corpus tradicionalmente protege 

el derecho a la libertad y sus distintas manifestaciones, también es cierto que la 

jurisprudencia y la doctrina han ampliado el ámbito de aplicación del mismo, 

protegiendo derechos que de manera directa o indirecta se relacionen con el derecho a 

la libertad. Son los llamados derechos conexos, recogidos en el segundo párrafo del 

artículo del Código Procesal Constitucional. 
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➢ Habeas corpus instructivo: La principal consecuencia de este Habeas corpus es que 

permite procesar penalmente en la vía ordinaria a la autoridad, siempre y cuando, una 

persona haya desaparecido cuando se encontraba bajo su custodia. Aquí el derecho no 

puede ser ni reparado, ni posible de evitar que sufra algún daño posteriormente, mucho 

menos de ser corregido, solo se busca responsables por la lesión del derecho protegido 

por el Habeas corpus.  

 

Control Constitucional 

 

Podemos entender el Control Constitucional, los mecanismos que faculta la Constitución para 

el control de las funciones de determinados órganos dentro del territorio nacional, definiendo 

así Manrique (2004) que el Control Constitucional: 

 

“(…) es el conjunto de elementos sociales, políticos, institucionales, comunitarios, 

individuales y colectivos que se activan a fin de hacer efectivo la protección de 

derechos fundamentales, así como el respeto de la normativa política jurídica en 

sus niveles y manifestaciones” (p. 09). 

 

Partiendo de esa premisa es que el autor identifica hasta tres tipo de control constitucional, tales 

como el Control Constitucional Político o Institucional, siendo este efectuado por las 

instituciones del Sistema Jurídico Político, asimismo el Control Constitucional Judicial, el 

mismo que se da cuando es ejercido por las Instituciones Judiciales y por último el Control 

Constitucional Jurisdiccional, siendo este el control ejercido por los Órganos Jurisdiccionales 

dentro de los cánones de un proceso judicial. 

 

Ministerio Público 

 

El Ministerio y tiene como funciones principales la protección de los derechos de los 

ciudadanos, la protección de la legalidad y de los intereses públicos; así mismo efectúa la 

representación del Estado y la sociedad en un eventual proceso judicial y accionar el mismo 

cuando considere pertinente se estén vulnerando los derechos de la familia, a los menores e 

incapaces y el interés social. 
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El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública de conformidad con lo estipulado 

en la Constitución Política del Perú de 1993, pudiendo ejercitar esta acción de oficio, a solicitud 

de la parte agraviada. 

 

En el Nuevo Código Procesal Penal las etapas procesales que se encuentran directamente bajo 

la dirección y responsabilidad del Ministerio Publico son la investigación preliminar y 

preparatoria. La etapa intermedia, etapa de juzgamiento y ejecución se encuentra bajo la 

dirección directa y responsabilidad del Poder Judicial. 

 

Según el Nuevo Código Procesal Penal en su artículo 60, el fiscal es el titular de la acción 

penal, es el defensor de la legalidad, acusa en base a elementos de convicción y es el garante 

de la tranquilidad pública. Su decisión se basa en un proceso que respeta las normas, las 

disposiciones y las leyes. Sin embargo, este es apelable a instancias superiores, lo que garantiza 

que el individuo goce de las garantías jurídicas necesarias en una sociedad democrática. 

 

Investigación Preliminar 

 

En primer lugar, debemos tener claro que el proceso penal ha sido dividido en tres etapas la 

investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juzgamiento, siendo que la etapa de 

investigación preparatoria en la praxis se encuentra a su vez subdivida en dos sube tapas, siendo 

estas la de diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha, 

terminando la primera con la formalización de la investigación de la investigación preparatoria, 

esto es mediante el auto de apertura o de instrucción el mismo que deberá contener los datos 

mínimos descritos en el artículo 336° del Código Procesal Penal, vigente en determinar distritos 

judiciales. 

 

A fin de determinar en qué consiste la Investigación preliminar, debemos partir de determinar 

el origen de las palabras que la componen; la etimología del término "investigación": la palabra 

proviene de dos términos de origen latín, siendo estas in (en) y vestigare (hallar). De ahí el uso 

más básico del término en el sentido de "averiguar o describir alguna cosa". 

 

Asimismo, El Código Procesal Penal de 1991, se emplea por primera oportunidad el término 

investigación, para referirse a aquella actividad que consiste en recopilar elementos que 
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generen la convicción necesaria para judicializar la causa y permitir el correcto desarrollo del 

mismo. 

 

Para Rosas (2009) en su obra Manual de Derecho Procesal Penal. Con aplicación al Nuevo 

Proceso Penal, define a la investigación preliminar como: “(…) el desarrollo de determinadas 

diligencias relacionadas a la obtención de información que permita el esclarecimiento de los 

hechos, pudiendo requerir de ser el caso la participación de la policía especializada en los 

hechos materia de investigación, efectuando una participación activa del fiscal y sus 

colaborados a fin de determinar la naturaleza de los hechos y si la misma constituye delito” 

(P.459-460). 

 

Es así que, la investigación preliminar se encuentra conducida por el Ministerio Publico 

representado por el fiscal de la nación, no obstante, ello la policía coadyuva en las diligencias 

que conforma la investigación preliminar destinada a recabar los medios de prueba, indicios, 

etc. que permitan formular la acusación en virtud de la función persecutoria que ostenta el 

Ministerio Público. 

 

Esta función debe entenderé según Oré (1011) en su obra Manual de Derecho Procesal Penal, 

como: “(…) el desarrollo de la función del fiscal a fin de realizar la investigación de los hechos 

que constituyen delitos, así como reunir los elementos necesarios que constituyan pruebas en 

eventual proceso judicial” (p. 62). 

 

Así mismo la investigación puede entenderse según Vanderoch, citado por Rosas (2009) como: 

 

“(…) un arte y una ciencia, cuyos secretos solo se pueden descubrir a base de la 

aplicación continua de las habilidades que se adquieren mediante la experiencia, al 

enfrentarse a las investigaciones, y mediante la observación y estudio amplios del 

criminal y su comportamiento, así como de medio ambiente social y físico” (p. 

398) 

 

Ahora bien, habiéndose determinado y/o precisado que es la investigación preliminar, es 

necesario precisar la estructura de la investigación preliminar, iniciándose la misma con la 

denominada noticia criminal, pudiendo el fiscal en ejercicio de su función persecutoria efectuar 

la acusación de considerar que existen los suficientes elementos de convicción, así como se ha 
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individualizado al autor de la comisión del delito, caso contrario podrá disponer el inicio de la 

investigación preparatoria mediante el auto de apertura o de instrucción, de no encontrar 

convicción o indicios reveladores de la existencia de una delito o efectuado la individualización 

al imputado, podrá disponer la realización de diligencia preliminares, configurándose así la 

denominada etapa de investigación preliminar pre jurisdiccional. 

 

Efectuándose la misma con el objetivo de determinar la existencia motivada de razones que 

validen o justifiquen el sometimiento de un justiciable a la imputación de un delito en un juicio. 

 

Durante este periodo es factible que el fiscal pueda realizas diligencias, pesquisas y/o pericias 

requiriendo de ser el caso el apoyo de la Policía Nacional, es así que la investigación preliminar, 

se estructura partiendo de la noticia criminal, planeamiento fiscal, investigación policial la 

misma que concluye con un atestado policial y la decisión fiscal de formalizar la investigación 

preparatoria a fin de con posterioridad formular o no acusación de ser el caso. Siendo que hasta 

ese momento todo se encuentra bajo la dirección del Fiscal.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Consiste en determinar la idea central sobre la cual gira la investigación, estableciéndose en 

forma clara y precisa el conocimiento que se desea obtener y sobre el cual se ha originado y/o 

justificado la presente investigación. 

 

Problema General 

 

¿Cuándo el Habeas Corpus constituye un mecanismo de Control Constitucional de los actos 

del Ministerio Publico en la investigación Preliminar? 

 

 

Problemas Específico N° 1 

 

¿Qué actos en la Investigación Preliminar vulneran el derecho a la libertad y derechos conexos? 

 

Problema Especifico N° 2 
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¿Qué tipos de Habeas Corpus pueden interponerse contra los actos del Ministerio Publico en 

la Investigación Preliminar? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación encuentra su justificación desde el plano teórico, metodológico y 

práctica. 

 

Plano Teórico 

 

Méndez,  L. (2002) manifiesta que: “es la preocupación que surge al investigador por 

profundizar el enfoque teórico del problema que se explica, ya que se espera encontrar otros 

fundamentos que modifiquen el conocimiento que comenzó el estudio” (p.104). 

 

Esta investigación encuentra una dicotomía en los criterios adoptados por el Tribunal 

Constitucional, en tanto no existe un criterio uniforme por lo que busca establecer criterios 

prácticos para la determinación de procedencia del Habeas Corpus en la Investigación 

Preliminar. 

 

Plano Metodológico 

 

Se empleará el análisis del marco normativo peruano y extranjero, así como el empleo de guías 

de entrevista, así como ficha de registro documental, con la finalidad de la obtención de 

información que permita plasmarse en la presente investigación. 

 

Plano Práctico 

 

La presente investigación adquiere su justificación en la necesidad de determinar si procede o 

no el Habeas Corpus como mecanismo de Control Constitucional en los Actos del Ministerio 

Publico en la Investigación Preliminar, en tanto en la actualidad existe discrepancia en las 

resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. 

 

En consecuencia, la presente investigación encuentra su justificación en la dicotómica posición 

del Tribunal Constitucional. 
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1.5. SUPUESTOS U OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

Habiéndose efectuado la identificación del problema, planteándose a su vez los problemas 

específicos observados, es necesario identificar los objetivos de la presente investigación. 

 

Objetivos 

 

Resulta idóneo señalar que estos se dividen en objetivo general y objetivos específicos, 

conforme lo ha señalado Monje, L. (2011), al precisar que “(…) constituyen la finalidad y/o el 

grado que se pretende alcanzar con la presente investigación producto de los resultados de los 

instrumentos y técnicas empleadas” (p.70). 

 

Según los autores cubanos Artiles. L, et al (2008) en su libro: “Metodología de la 

Investigación”, respecto a los objetivos argumentan que: “son los logros que se pretenden 

alcanzar como un resultado de la acción que se proyecta. Los objetivos describen las 

perspectivas de la investigación y especifican lo que se espera de los resultados de la 

investigación” (párr.3). 

  

Estando a lo precitado, los objetivos de la presente investigación son: 

 

Objetivo General 

 

Determinar cuándo el Habeas Corpus constituye un mecanismo de Control Constitucional de 

los actos del Ministerio Publico en la investigación Preliminar. 

 

Objetivo Específico N° 1 

 

Identificar qué actos en la Investigación Preliminar vulneran el derecho a la libertad y derechos 

conexos. 

 

Objetivo Especifico N° 2 
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Establecer qué tipos de Habeas Corpus pueden interponerse contra los actos del Ministerio 

Público en la Investigación Preliminar. 

 

Supuestos Jurídicos 

 

Siendo la naturaleza de la investigación de carácter cualitativo, se plantean los supuestos 

jurídicos, por lo que a fin de determinar en qué consiste un supuesto, es necesario determinar 

que este término hace referencia a la realización de ideas o conjeturas probables en respuesta a 

una interrogante o duda no dilucidada. 

 

Según Ramírez A. (2010) manifiesta al respecto que “(…) los supuestos son soluciones 

tentativas al problema de investigación” (p. 15) 

 

Por lo que los supuestos jurídicos son las posibles respuestas que se van a obtener a través de 

nuestra técnica de recolección, las mismas que responderán a los problemas planteados, por lo 

que se presentaran un supuesto jurídico general y supuestos jurídicos específicos, siendo así se 

plantean los siguientes: 

 

Supuesto Jurídico General 

 

El Habeas Corpus constituye un mecanismo de control ante la vulneración del derecho a la 

libertad y conexos en los actos del Ministerio Público durante la Investigación Preliminar. 

 

Supuesto Jurídico Especifico N° 1 

 

Los actos en la Investigación Preliminar tales como la inobservancia de los plazos, la 

arbitrariedad en los actos, la desigualdad en el respeto de los derechos de los justiciables 

vulnera el derecho a la libertad y los derechos conexos. 

 

Supuesto Jurídico Especifico N° 2 

 

Procede interponer el Habeas Corpus conexo contra los actos del Ministerio Público en la 

Investigación Preliminar que vulneren los derechos de los justiciables. 
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II. MÉTODO 
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La presente investigación se ha desarrollado bajo el Enfoque Cualitativo, de conformidad con 

el tipo y carácter que se detalla a continuación: 

 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación se ha desarrollado en el tipo básico, para lo cual se empleó un método 

acorde a la finalidad y naturaleza de la investigación, para lo cual es menester precisar que el 

método constituye el estudio del fenómeno con la finalidad de cumplir con el objetivo trazado, 

constituyendo de esa manera una parte del proceso general de investigación (Valderrama, 2011, 

p. 90). 

 

A fin de efectuar la presente investigación se determinó la metodología correspondiente para 

el tipo de investigación seleccionado, para lo cual fue necesario identificar que la metodología 

a utilizar responde al proceder del investigador para la obtención y/o adquisición de 

conocimiento humanos, empleando de considerar necesario distintos medios y/o maneras para 

la obtención de premisas que consistan en ser verdaderas y precisas respecto al problema que 

se pretende dilucidar; partiendo de tal efecto se considera como medios y/o maneras los 

distintos métodos utilizados estratégicamente a fin de procurar la certeza científica que brinde 

respuesta a la interrogante planteada a dilucidar (Ponce de León, 2011, p.63). 

 

Siendo así, es menester precisar que el tipo básico de la investigación es denominada también 

como fundamental y/o pura; la cual se caracteriza en la búsqueda de una descripción del objeto 

de estudio, sin requerir una contrastación y/o aplicación próxima, teniendo por objetivo 

efectuar la recopilación de la información de la categoría de estudio, así como las causas de 

afectación de la misma, con la finalidad de ampliar el conocimiento preexistente sea este 

teórico y/o científico. Siendo así de conformidad con lo manifestado con Valderrama (2013), 

este tipo e investigación se caracteriza por su enfoque consistente en adjuntar información del 

entorno de la categoría con la finalidad de generar teorías destinadas al desarrollo de la ciencia 

(p.39). 

 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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El diseño aplicable en la presente investigación es de clase fenomenológica, dada que el mismo 

consiste en la comprensión de la percepción de la realidad del fenómeno objeto de estudio, 

siendo así la presente investigación se desarrolló bajo el diseño de Teoría Fundamentada. 

 

Teoría Fundamentada: Se sostiene en la argumentación de manera sistemática y cualitativa 

a fin de generar una teoría que sustenta un hecho, sustentándose para tal efecto en la experiencia 

y la práctica de los sujetos de estudio. 

 

2.2. MÉTODOS DE MUESTREO 

 

El escenario de estudio se encuentra en el territorio peruano en la Ciudad de Lima, dada que la 

naturaleza de la investigación efectuada tuvo por objeto describir la situación problemática en 

la ciudad de Lima, donde viene aplicándose progresivamente el Nuevo Código Procesal Penal. 

Dentro de este escenario se ubican los sujetos a investigar; cuya selección se ha efectuado en 

virtud de las condiciones y cualidades de los mismos, sobre los cuales se realizarán las 

investigaciones respectivas mediante la aplicación del instrumento entrevista; siendo estos: 

 

 

Tabla 1: Sujetos investigados 

SUJETO MOTIVO Especialidad 

 

James Willy Contreras Ramos 

 

Abogado Litigante 

 

Derecho Constitucional 

y Penal 

Jorge Luis Espinoza Pupuche Abogado Litigante Derecho Penal 

Jose Cueva Carsuso Fiscal Adjunto Derecho Constitucional 

Rene Miguel Flores Condor Abogado Litigante Derecho Constitucional 

y Penal 

Diana Soto Cáceres Abogada Litigante, Ex Jueza 

Penal 

Derecho Constitucional 

y Penal 
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La presente investigación se realizó en la Ciudad de Lima, para lo cual se empleó diversos 

métodos de investigación tales como, la entrevista y el análisis documental. 

Siendo así, las entrevistas se han desarrollado a sujetos especializados que coadyuvaran en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

Población  

 

Se entiendo como tal, a la totalidad de elementos en merito a la cual se efectuará la recolección 

de datos, mediante el método seleccionado y en aplicación de los instrumentos pertinentes, en 

un lugar y tiempo específico con el objetivo de efectuar la investigación cualitativa  

(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 174). 

 

Siendo así, la población de la presente investigación estuvo conformada por un Fiscal, 

Abogados ligados a la materia objeto de investigación. 

 

Muestra 

 

Es la esencia, parte y/o un grupo específico que pertenece y representa a la población, 

caracterizándose por su objetividad, con la finalidad que los resultados de la aplicación de 

instrumentos sobre esta tienen un valor representativo y puede generalizarse a toda la población 

(Carrasco, 2007, p. 237). 

 

Para la presente investigación, se utilizó como muestra de recolección de datos a los abogados 

litigantes y fiscal del Distrito de Lima, donde no se haya instaurado la aplicación del Nuevo 

Código Procesal Penal. 

 

2.3. RIGOR CIENTÍFICO 

 

La recolección de datos tiene por objeto la organización y recopilación de información que 

permita elaborar el instrumento y su aplicación a fin de obtener la información respecto a la 

variable destinada a responder al problema central de la investigación. 
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Conforme manifiesta Carrasco, en la recolección de datos existen diversas técnicas e 

instrumentos, no obstante, ello entre las predominantes o más conocidas se consideran la 

observación entrevista, cuestionario, entre otras (2007, p. 282). 

 

Siendo así la técnica es el apoyo metodológico constituido por la totalidad de los recursos 

destinados a efectuar la presente investigación, teniendo por objeto permitir dirigir actividades 

destinadas y programadas para alcanzar la finalidad de la investigación, empleándose las 

mismas en la comprobación a fin de dar certeza a las tentativas respuestas (Torres, 2002, p. 

80). 

 

En el desarrollo de la presente investigación se han utilizado las siguientes técnicas: 

 

Técnicas de Recolección:  

 

Es el instrumento idóneo para efectuar la recaudación de datos que tenga por objetivo facilitar 

el desarrollo de la investigación de enfoque cualitativo, y poder efectuar la contrastación de 

los datos con el marco teórico, a fin de brindar una respuesta a la problemática planteada. 

 

1. Análisis de fuente documental: Se hará un exhaustivo análisis documental de las 

disposiciones, resoluciones, estudios de expedientes, conocimiento de la casuística 

actual, las cuales se han recopilado para efectuar la elaboración de la aproximación 

temática y/o marco teórico de la investigación efectuada. Tienen por objeto o finalidad 

comprobar las hipótesis y su vínculo y/o relación con las categorías de estudio 

(Vásquez, 2008, p. 236). 

2. Entrevista: Constituye una técnica orientada a mediante el vínculo directo con los 

expertos de la materia (considerados fuente de información), en el cual el entrevistado 

responde cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador” (Bernal, 2010, p.256). 

 

2.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 

 

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo básica, en un diseño 

o experimental y con el empleo de técnicas e instrumentos descritos previamente. Para el 

análisis de datos, se utilizarán los siguientes métodos: 
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a. Recolección de datos: Consiste básicamente en la obtención de la información, datos, 

antecedentes del fenómeno de estudio, a través de las técnicas de la entrevista, el 

análisis documental, y anotaciones efectuadas. 

 

b. Revisión de los datos: Se realizará una evaluación prolija de la información adquirida 

a fin de verificar de manera general los datos obtenidos. 

 

c. Organizar los datos e información: Cual este se procederá en valorar la información 

más idónea y adecuada a fin de que coadyuve en la investigación. 

 

d. La codificación de los datos: Se enfocará en dos niveles, primero, es en generar 

unidades de significado y categoría; segundo, se abordará temas y relaciones entre 

conceptos, en consecuencia, la consolidación de los dos niveles va a producir una teoría 

en base a los datos logrados. 

 

 

 

 

Unidad de Análisis - Categorización 

 

Dado el tipo de investigación del presente estudio, siendo la misma la investigación cualitativa, 

la unidad de análisis de los problemas objeto de investigación (general y específico), se 

subdividen categorías, entendiéndose como categorías a: “(…) los supuestos circunscritos al 

problema, que otorgan o proveen la lógica a los datos a obtener (…)” (Galeano, 2004, p. 12). 

 

Partiendo de tal premisa, la unidad de análisis de la presente investigación está compuesta por 

las siguientes categorías: 

 

Tabla 2: Unidad de Análisis de Investigación 

CATEGORÍA SUB CATEGORIA 

El Habeas Corpus • Tipología 

Investigación Preliminar • Investigación Prejurisdiccional 
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• Investigación Jurisdiccional 

 

2.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El proceso de investigación del presente estudio, sigue un carácter de respecto al marco ético 

estipulado por la Universidad Cesar Vallejo y de acuerdo a lo estipulado por la normativa 

rectora, la Ley Universitaria, para lo cual se ha verificado el cumplimiento de los aspectos 

éticos mediante el control de la presente investigación con el programa turnitin, que detecta el 

posible plagio en la construcción de la investigación y su elaboración de ha realizado de 

acuerdo a las normas de citado APA-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, de 

conformidad con lo estipulado por Tafur (2016), quien manifiesta: 

 

El desarrollo de toda investigación debe efectuarse conforme las leyes expedidas para tal fin, 

ya que comprende un universo total (p. 126). 

 

Se tendrá en cuenta, además la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad intelectual; 

el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; responsabilidad social, política, 

jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los individuos que participan 

en el estudio y honestidad. Así que debido a la materia de desarrollo de la presente investigación 

y como estudiante de Derecho la ética y el respeto a la normativa son transcendentales en la 

formación académica profesional como personal.  
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III. RESULTADOS 
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Objetivo General 

 

 

1. En base a su experiencia profesional ¿Considera Ud. que las actuaciones del 

Ministerio Publico durante la investigación Preliminar son susceptibles de Control 

Constitucional? 

 

Al respecto Espinoza, J. (2018), afirma: Sí, ya que son un órgano Constitucional por lo que 

sus actuaciones son susceptibles de control. 

 

En su oportunidad, Contreras, J. (2018) precisa al respecto: Mi punto de vista es que sí es 

susceptible de control constitucional a razón de que es susceptible de vulneración de 

derechos en dicha investigación. 

 

Cueva, J. (2018), manifiesta al respecto que: Sí, el Ministerio Publico es un órgano 

sometido a la constitución y no puede ejercer sus funciones al margen del respecto de los 

derechos fundamentales. 

 

Flores, R. (2018) señala que: Sí, ya que el ministerio público al ser un órgano autónomo e 

independiente, reconocido así por la constitución, no puede ejercer su investigación, 

desconociendo los principios y valores constitucionales, ni mucho menos están al margen 

del respeto de los derechos fundamentales de los justiciables. 

 

Así mismo Soto, D. (2018) precisa: Sí, a través del Habeas corpus, sin embargo, es letra 

muerta, puesto que el procedimiento no cumple con la objetividad que fue creada. 

 

2.  ¿Considera Ud. que este control vulnera la autonomía funcional de la que goza el 

Ministerio Publico como conductor de la investigación? Sustente su respuesta.               

 

Espinoza, J. (2018) manifiesta que: No, ya que estaría supervisando su función no 

afectando el desarrollo de la misma, porque esta debe efectuarse sujeta a Derecho. 

Determinar cuándo el Habeas Corpus constituye un mecanismo de Control 

Constitucional de los actos del Ministerio Publico en la investigación Preliminar. 
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Para Contreras, J. (2018), considera que: creo que no se estaría vulnerando ya que el 

ministerio cumple el tema de investigación y no de juzgamiento. 

 

Al respecto Cueva, J. (2018) señala: No, la autonomía funcional del Ministerio Publico lo 

permite la constitución dentro de un marco jurídico, estableciendo sus límites y controles. 

 

Flores, R. (2018) señala: No, toda vez que dicho control constitucional, permite al fiscal 

que durante la investigación preliminar no sea arbitrario en sus actuaciones desde que toma 

conocimiento de la noticia criminal. 

 

Soto, D. (2018) al respecto indica: No, es un mecanismo que frena los excesos del 

ministerio público. 

 

3. ¿Puede la Garantía Constitucional del Habeas Corpus constituirse como un 

mecanismo de Control de las actuaciones del Ministerio Publico?   

 

Espinoza, J. (2018) manifiesta al respecto que: Si ya que son las principales afectaciones 

que se generen puede ser por afectar el derecho a la libertad en sus diferentes modalidades. 

 

Por su parte Contreras, J. (2018) señala que: Definitivamente no puede ser un mecanismo 

de control ya que estos solo se resumen a una investigación netamente de hecho más no de 

procedimiento. 

 

Cueva, J. (2018) afirma al respecto que: Si, está previsto la procedencia del Habeas corpus 

contra cualquier autoridad funcionario o persona que amenaza o vulnera el derecho a la 

libertad personal o derechos conexos. 

 

Por su parte Flores, R. (2018), menciona que: Si, ya que limita al fiscal, para que no se 

exceda en sus atribuciones y emita resoluciones contrarias a la ley, violando así el principio 

de legalidad y los derechos fundamentales de las personas. 
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En su oportunidad Soto, D. (2018), ha señalado que: Sí, pero en la práctica, muchas veces 

la existencia de las recargadas labores de los juzgados de turno no facilita, cumplir la 

finalidad.  

 

Objetivo Especifico N° 1 

 

 

 

4. Según su experiencia profesional ¿Durante la etapa prejudicial de la Investigación 

Preliminar, puede afectarse los derechos de los investigados? Sustente su respuesta. 

 

Al respecto Espinoza, J. (2018), indica que: Sí, las actuaciones del Ministerio Publico 

pueden afectar los derechos ya que al ser de carácter directivo a fin de recurrir a la obtención 

de pruebas se toman medidas innecesarias o arbitrarias. 

 

Contreras. J. (2018) manifiesta: Definitivamente que hay hechos que van a marcar que 

pueden afectar los Derechos de los investigados y esto de una manera va a utilizar 

conductas procesales que amparen. 

 

Para Cueva, J. (2018), la respuesta es que: Sí, pero resulta poco probable que en una 

investigación preliminar exista una amenaza cierta e inminente contra la libertad; y respecto 

a otros derechos conexos, y si estos se afectaran dentro de una investigación no podían 

cuestionar atravesó del Habeas corpus. Sería el propio fiscal provincial penal como titular 

de la acción penal quien determinar si hay elementos para formalizar denuncia. 

 

Flores, J. (2018) precisa respecto a una posible afectación que: Si, ya que los derechos más 

frecuentes y vulnerados de los investigados son: detenciones arbitrarias por parte del 

personal, no comunican que tiene derecho a contar con un abogado defensor desde su 

detención a fin de ejercer su defensa, los plazos no se cumplen, entre otros. 

 

Identificar qué actos en la Investigación Preliminar vulneran el derecho a la 

libertad y derechos conexos. 
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En el mismo orden Soto, D. (2018), señala que: Si, con las detenciones muchas veces sin 

fundamento o una investigación equivocada, el derecho a la libertad es uno del que más se 

vulnera. 

 

5. A su criterio ¿Durante el desarrollo de la etapa de Investigación Prejudicial que forma 

parte de la Investigación Preliminar, qué sujetos pueden afectar el derecho de los 

justiciables?  

 

Para Espinoza, J. (2018), los sujetos intervinientes que pueden generar la afectación de los 

derechos de los justiciables son: El Ministerio Público y la Policía Nacional. 

 

En el mismo contexto Contreras, J. (2018), señala que los sujetos intervinientes que pueden 

generar tal afectación son: El Ministerio Público y la Policía Nacional. 

 

Cueva, J. (2018), señala al respecto que: El fiscal es el defensor de la legalidad y su labor 

se ejecuta en función de la justicia y conforme a ley. El grado de discrecionalidad del fiscal 

está sometido a los principios de razonabilidad y discrecionalidad. 

 

Sin embargo para Flores, R. (2018), los sujetos intervinientes son: Testigos que declaran 

falsamente, con el fin de perjudicar a la otra parte. 

 

Al respecto Soto, D. (2018), señala que son: La policía, el fiscal, el juez. 

 

6. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Durante el desarrollo de la Investigación 

Prejudicial, cuáles son los derechos del justiciable susceptibles de vulneración? 

 

Espinoza, J. (2018) identifica como derechos susceptibles de vulneración los siguientes: La 

Libertad en todas sus modalidades, El Plazo Razonable y el Derecho a la Defensa. 

 

Al respecto Contreras, J. (2018), en base a su experiencia advierte que los derechos 

susceptibles de afectación son: El derecho a la libertad, libertad física en su detención 

preliminar. 
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A contrario sensu, Cueva, J. (2018), señala que: Se debe precisar que el TC ha reiterado 

que los Habeas corpus serán improcedente cuando cuestionan actos del ministerio público 

que, en línea de principio, no tienen capacidad para ordenar la restricción de la libertad 

individual de las personas, porque solo postula, mientras que el Poder Judicial decide. 

 

Flores, R. (2018), identifica que los  derechos susceptibles de vulneración son: 

- No se cumplen los plazos 

- Resoluciones con falta de motivación 

- No resolver la situación jurídica de un detenido 

- Retenciones arbitrarias e ilegales 

- No asesoramiento de abogado defensor por parte del imputado 

 

Diana, S. (2018), señala que desde su perspectiva los derechos objeto de posible afectación 

son: Derecho de propiedad, derecho a la libertad. 

 

Objetivo Especifico N° 2 

 

 

 

7. ¿De acuerdo a la naturaleza, estructura y dinámica de los derechos de los justiciables, 

que tipología del Habeas corpus corresponde interponer en el presente caso? 

 

Espinoza, J. (2018) precisa que corresponde la interposición del: Habeas Corpus restrictivo. 

 

En ese orden Contreras, J. (2018), ha señalado que corresponde interponer: Habeas Corpus 

restringido y Habeas corpus reparador. 

 

Sin embargo Cueva, J. (2018), señala como su posición que: Se debe precisar que el TC ha 

reiterado que los Habeas Corpus serán improcedente cuando cuestionen actos del 

Ministerio Publico que, en línea de principio, no tienen capacidad para ordenar la 

Establecer que tipos de Habeas Corpus pueden interponerse contra los actos del 

Ministerio Publico en la Investigación Preliminar 
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restricción d la libertad individual de la persona porque postula, mientras que el Poder 

Judicial. 

 

Al respecto, Flores, R. (2018) señala como correspondiente los siguientes tipos: Habeas 

corpus reparador, Habeas traslativo, Habeas corpus conexo. 

 

Para Soto, D. (2018), corresponde la interposición de los siguientes Habeas Corpus: 

Restringido, reparador y restrictivo. 

 

8. De su experiencia profesional ¿Qué tipo de Habeas Corpus se aplica con mayor 

frecuencia contra los Actos del Ministerio Publico? Sustente su respuesta. 

 

Espinoza, J. (2018) ha precisado al respecto que es común la interposición de: Habeas 

Corpus restrictivo. 

 

Al respecto Contreras, J. (2018) ha señalado que: Habeas corpus restringido y/o reparador 

por la vulneración o afectación en menor grado del derecho a la libertad. 

 

Cueva, J. (2018), en base a su experiencia profesional advierte que: El Habeas corpus 

traslativo es el más planteado cuando el plazo de detención o como ahora de diría el plazo 

de prisión preventiva ha vencido. 

 

A su turno Flores, R. (2018), precisa que los tipos más usado son : Habeas corpus reparador, 

Habeas traslativo, Habeas corpus conexo. 

 

Para Soto, D. (2018), es más frecuente el: Habeas corpus contra la libertad, por los excesos, 

la falta de pruebas, privan la libertad 

 

9. De acuerdo a las respuestas brindadas ¿Cuál es la finalidad de la interposición del 

Habeas Corpus contra las actuaciones del Ministerio Público en la Investigación 

Preliminar? 
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Espinoza, J. (2018) precisa que la finalidad consiste en: Efectuar un control de que los 

derechos de los justiciables y que las actuaciones del Ministerio Publico se encuentren 

sujetas a derecho. 

 

Para Contreras, J. (2018), su interposición se realiza con el objetivo de efectuar: La revisión 

de las actuaciones del Ministerio Publico y los sujetos que participan en la investigación 

preliminar. 

 

Cueva, J. (2018) precisa al respecto que: Interponer Habeas Corpus, tutela la libertad 

personal (libertad física) y los derechos conexos de esta (debido proceso, plazo razonable 

de la investigación y el principio ne bis in ídem). 

 

Flores, R. (2018), considera que la finalidad radica en: Que exista un control de la legalidad 

y respeto de la libertad individual u otros derechos conexos de los justiciables. 

 

Así mismo para Soto, D. (2018), tiene por finalidad: La revisión o el control de las 

actuaciones del ministerio público, la policial. 
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IV. DISCUSIONES 
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En ese sentido, en el presente capitulo se analizarán los resultados obtenidos durante la presente 

investigación contrastando los mismos con las teorías relacionadas al tema y estudio previos 

realizados sobre la materia, sustentando la misma en base a los objetivos del estudio y posibles 

supuestos jurídicos. 

 

 

 

Se ha cumplido con realizar las entrevistas a los expertos del caso quienes han precisado que 

el Ministerio Publico de acuerdo a su naturaleza al ser un órgano de carácter constitucional no 

se encuentra exento del cumplimiento de las normativas precisadas por la Constitucional 

Política del Perú, siendo que si bien goza con la autonomía funcional que lo caracteriza para el 

cumplimento de las funciones otorgadas y consignadas en el Artículo 159 de la Constitución 

Política del Perú la misma contempla la necesidad y/o mandato que sus actuaciones no 

contravengan los derechos fundamentales de los sujetos objeto de investigación. 

 

Partiendo de tal premisa si bien el carácter de las funciones del Ministerio Publico responden 

a un carácter postula torio mas no decisorio, el mismo no implica que sus actuaciones no 

vulneren los derechos de las personas que son objeto de investigación dado que su función 

persecutoria los faculta para el empleo de todas las medidas necesarias para la recaudación de 

la información para el cumplimiento de su función acusatoria. 

 

Siendo así es menester indicar que la garantía constitucional del Habeas corpus constituirá un 

mecanismo de control constitucional cuando durante la investigación preliminar se afecten 

derechos tales como la libertad personal, así como los conexos a los mismos, los cuales de 

conformidad con el artículo 25 del Código Procesal Constitucional se encuentran protegidos 

por esta garantía. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuando el Habeas Corpus constituye un mecanismo de Control 

Constitucional de los actos del Ministerio Publico en la investigación Preliminar 
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Como conductores de la Investigación Preliminar, el Ministerio Publico constituye uno de los 

principales sujetos que afectan el derecho de los justiciables investigados, partiendo de ello es 

necesario precisar cuáles son los posibles actos que de conformidad con las Sentencias 

expedidas por el Tribunal Constitucional han constituido la vulneración del derecho a la 

libertad y conexo o que han facultado y exigido la interposición del Habeas Corpus para su 

resguardo y/o protección, dada su vulneración actual o la amenaza cierta e inminente de la 

misma. 

 

Siendo así del análisis de las mismas se ha concluido que durante la investigación preliminar 

el indebido avocamiento, el ne bis in ídem (el ser investigado dos veces por una misma causa), 

el exceso del plazo razonable, desigualdad de derechos y de oportunidad de defensa son los 

principales actos del Ministerio Publico que vulneran los derechos de los justiciables y dada la 

naturaleza de los mismos faculta la interposición del Habeas Corpus para su protección. 

 

 

 

 

Dado que no existe un criterio uniforme respecto a la procedencia del habas corpus durante la 

investigación preliminar, no se puede delimitar con exactitud cuántos y cuáles son en totalidad 

los tipos de Habeas corpus que se pueden interponer, no obstante ello del análisis de la 

casuística se ha determinado que la interposición del Habeas corpus se encuentra fuertemente 

vinculada con los Habeas corpus conexo y restringido, en razón a la naturaleza, estructuración 

y dinámica de los hechos constitutivos de la agresión del derecho a la libertad o derechos 

conexos, toda vez que el Ministerio Público carece de las facultades para dictar mandatos de 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

Identificar qué actos en la Investigación Preliminar vulneran el derecho a la 

libertad y derechos conexos. 

 OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Establecer que tipos de Habeas Corpus pueden interponerse contra los actos del 

Ministerio Publico en la Investigación Preliminar 
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detención, lo que descarta el Habeas corpus reparador, el correctivo y el traslativo, que 

requieren como presupuesto, la detención previa del investigado; enfatizándose que los tipos 

de Habeas corpus no pueden ser excluyentes, oclusivos o fin fundamental de la tutela 

constitucional. Pues, al menos en la etapa prejurisdiccional, los hechos agresores del derecho 

constitucional pueden ser subsumidos o presentados en más de un tipo, dependiendo de las 

circunstancias específicas de un determinado contexto. 
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V. CONCLUSIONES 
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PRIMERO: 

 

De los resultados obtenidos se ha determinado que procede la interposición del habeas corpus 

durante la etapa de investigación preliminar cuando se produce la vulneración del derecho a la 

libertad personal y de los derechos procesales penales constitutivos del debido proceso ante las 

actuaciones del Ministerio Publico, dado que las mismas no pueden ser ejercidas 

irracionalmente con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni al margen 

de los derechos fundamentales de la persona.  

 

SEGUNDO: 

De la investigación efectuada se ha concluido que durante la investigación preliminar las 

principales actuaciones del Ministerio Publico que vulneran el derecho a la libertad y derechos 

conexos de los justiciables son: la desigualdad de derechos y de la oportunidad de defensa, el 

indebido avocamiento, la afectación al principio  ne bis in ídem (el ser investigado dos veces 

por una misma causa) y el exceso del plazo razonable. 

 

TERCERO: 

 

Del contraste de información se arribó a la conclusión que los posibles tipos de Habeas Corpus 

que se interponen contra las actuaciones del Ministerio Publico son: el Habeas Corpus Conexo 

y Habeas Corpus Restringido dada la naturaleza del derecho que se afecta.  
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VI. RECOMENDACIONES 
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PRIMERO: 

Se recomienda un mayor control y supervisión interno en el Ministerio Publico, durante las 

actuaciones en la Investigación preliminar a fin de evitar la afectación de los derechos de los 

justiciables y cumplir con la potestad regulada en el Artículo 159 de la Constitución Política 

del Perú. 

 

SEGUNDO:  

Como es común en otros campos, carece en la actualidad de una línea jurisprudencial 

coherente, sostenida y consistente, sobre la procedencia del Habeas corpus contra actos de la 

investigación preliminar, toda vez que ha asumido respuestas contradictorias ante el mismo 

supuesto fáctico-jurídico, por lo cual se recomiendo adoptar un criterio uniforme a nivel de 

juzgamiento por el Tribunal Constitucional y su respectiva regulación. 
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Anexo N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO 

El Habeas Corpus como Mecanismo de Control Constitucional de los Actos del Ministerio Publico en la 

Investigación Preliminar, Lima - 2017 

PROBLEMA 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

¿Cuándo el Habeas Corpus constituye un mecanismo de Control Constitucional de 

los actos del Ministerio Publico en la investigación Preliminar? 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

¿Qué actos en la Investigación Preliminar vulneran el derecho a la libertad y 

derechos conexos? 

¿Qué tipos de Habeas Corpus pueden interponerse contra los actos del Ministerio 

Publico en la Investigación Preliminar? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Determinar cuando el Habeas Corpus constituye un mecanismo de Control 

Constitucional de los actos del Ministerio Publico en la investigación Preliminar 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar qué actos en la Investigación Preliminar vulneran el derecho a la libertad 

y derechos conexos. 

Establecer que tipos de Habeas Corpus pueden interponerse contra los actos del 

Ministerio Publico en la Investigación Preliminar 

SUPUESTOS JURÍDICOS 

SUPUESTO JURÍDICO 

PRINCIPAL 

El Habeas Corpus constituye un mecanismo de control ante la vulneración del 

derecho a la libertad y conexos en los actos del Ministerio Público durante la 

Investigación Preliminar. 

SUPUESTOS 

JURIDICOS 

ESPECIFICOS 

Los actos en la Investigación Preliminar tales como la inobservancia de los plazos, 

la arbitrariedad en los actos, la desigualdad en el respeto de los derechos de los 

justiciables vulnera el derecho a la libertad y los derechos conexos. 

Procede interponer el Habeas Corpus conexo 

OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍAS 

El Habeas Corpus 
• Tipología 

• Procedimiento 

Investigación Preliminar 
• Investigación Prejurisdiccional 

• Investigación Jurisdiccional 

MÉTODO 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

• Investigación básica. 

• Enfoque cualitativo. 

DISEÑO DE 

ESTUDIO 

• No Experimental. 

• Teoría Fundamentada. 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

• Entrevista. 

• Análisis Documentario. 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

• Población: Lima 

• Abogados especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Penal, Fiscal 

Titulares y Adjuntos. 
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Anexo N° 2 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Título: 

El Habeas Corpus como Mecanismo de Control Constitucional de los Actos del 

Ministerio Publico en la Investigación Preliminar, Lima - 2017 

 

Entrevistado:  

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo/profesión/grado académico: 

___________________________________________________________________________ 

 

Institución: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Objetivo General 

 

 

 

10. En base a su experiencia profesional ¿Considera Ud. que las actuaciones del 

Ministerio Publico durante la investigación Preliminar son susceptibles de Control 

Constitucional? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

11.  ¿Considera Ud. que este control vulnera la autonomía funcional de la que goza el 

Ministerio Publico como conductor de la investigación? Sustente su respuesta.               

Determinar cuando el Habeas Corpus constituye un mecanismo de Control 

Constitucional de los actos del Ministerio Publico en la investigación Preliminar 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Puede la Garantía Constitucional del Habeas Corpus constituirse como un 

mecanismo de Control de las actuaciones del Ministerio Publico?   

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Objetivo Especifico N° 1 

 

 

13. Según su experiencia Profesional ¿Durante la etapa prejudicial de la Investigación 

Preliminar, puede afectarse los derechos de los investigados? Sustente su respuesta. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. A su criterio ¿Durante el desarrollo de la Investigación Prejudicial en la Investigación 

Preliminar, que sujetos pueden afectar el derecho de los justiciables?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Durante el desarrollo de la Investigación 

Prejudicial, cuáles son los derechos del justiciable susceptibles de vulneración? 

 

Identificar qué actos en la Investigación Preliminar vulneran el derecho a la 

libertad y derechos conexos. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Objetivo Especifico N° 2 

 

 

16. ¿De acuerdo a la naturaleza, estructura y dinámica de los derechos de los justiciables, 

que tipología del Habeas corpus corresponde interponer en el presente caso? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. De su experiencia profesional ¿Qué tipo de Habeas Corpus se aplica con mayor 

frecuencia contra los Actos del Ministerio Publico? Sustente su respuesta. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. De acuerdo a las respuestas brindadas ¿Cuál es la finalidad de la interposición del 

Habeas Corpus contra las actuaciones del Ministerio Público en la Investigación 

Preliminar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Firma y Sello del entrevistado 

 

Establecer qué tipos de Habeas Corpus pueden interponerse contra los actos del 

Ministerio Publico en la Investigación Preliminar. 
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