
- ~ i 
\. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f 

... 

EXP. N.O 7492-2005-PHC/TC 
ÁNCASH 
PABLO ZEV ALLOS VARGAS 1 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Zevallos Vargas 
contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 
de fojas 128, su fecha 26 de agosto de 2005, que, revocando la apelada, declaró 

cedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

1. Que con fecha 10 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
co s contra el Juzgado Mixto de Bolognesi, con el objeto de que se deje sin efecto 
el al to apertorio de instrucción contenido en la Resolución N.o 01 del 11 de 
noviembre de 2004, el auto de fecha 7 de diciembre de 2004 y el auto del 29 de 
noviembre de 2004. Sostiene que se encuentra privado de su libertad por la 
detención ordenada en el auto apertorio de instrucción de fecha 11 de noviembre de 
2004, emitido en el Exp. N.o 2004-153, en el proceso seguido en su contra por la 
resunta comisión del delito contra la tranquilidad pública - delito contra la paz 

pública - disturbios y otros, en agravio del Estado; agregando que las resoluciones 
cuestionadas atentan contra el principio de legalidad, pues se afecta el debido 
proceso cuando se expide una resolución carente de proporcionalidad, razonabilidad 
y equidad; y, sobre todo, no debidamente motivada. 

Que a fojas 37 se aprecia copia del auto apertorio de instrucción con mandato de 
detención por el que se abre instrucción contra el demandante, que originó el Exp. 
N .O 2004-153 por la presunta comisión de los delitos de disturbios, asociación ilícita 
para delinquir, violencia contra funcionario público agravado, robo agravado y 
lesiones leves; a fojas 42 se aprecia la copia del auto apertorio emitido en el Exp. N.O 
2004-161, por la presunta comisión·de los delitos de robo agravado y lesiones leves; 
ya fojas 58 se aprecia copia del auto apertorio del Exp. N.O 2004-163, por el que se 
abre instrucción en contra del recurrente por la presunta comisión del delito de 
tenencia ilegal de material explosivo y otros. 

De otro lado, a fojas 75 se aprecia el auto que declara la acumulación de los procesos 
precitados, por existir conexión entre ellos. 

3. Que este Colegiado considera que, dado que los procesos ahora acumulados se 
iniciaron conforme a los requisitos previstos en el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales, esto es, que existen indicios suficientes de la comisión de un 
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delito, que se ha individualizado al presunto autor o autores y que no ha prescrito la 
acción penal, resulta razonable que se abra la instrucción de ley_ 

Asimismo, de autos no se aprecia que el demandante esté siendo procesado 
arbitrariamente o que las imputaciones realizadas en su contra se sustenten en hechos 
inexistentes, los que por demás no podrían ser objeto de merituación o evaluación en 
esta sede, toda vez que ello es competencia del juez penal, salvo que se evidencie la 
afectación de derechos fundamentales, situación que no ocurre en el caso de autos_ 
Son estas, entonces, razones suficientes para desestimar el extremo analizado. 

4. Que, en lo que corresponde al mandato de detención dictado contra el demandante, 
debe precisarse que éste, con fecha 8 de junio de 2005, solicitó la variación del 
mismo (f. 66), pedido que fue denegado por resolución del 10 de junio de 2005 (f. 
91) en primera instancia, y al formularse el mismo pedido el 21 de julio de 2005 (f. 
77), el mismo igualmente fue denegado por resolución de fecha 27 de julio de 2005 
(f. 83), habiéndose concedido el recurso de apelación formulado contra esta última 
resolución el 5 de agosto de 2005 (f. 90). De ello se concluye que el mandato de 
detención dictado en contra del recurrente no sólo no fue impugnado dentro de los 
procesos penales -ahora acumulados- seguidos en su contra, sino, además, que su 
solicitud de variación del mandato de detención se encuentra pendiente de resolver, 
al haberse concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de 
fecha 27 de julio de 2005. 

5. Que, en consecuencia, la demanda de autos debe ser desestimada, en aplicación del 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú, con el Voto Singular del magistrado Vergara 
Gotelli 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico: 

Sergio mos Llanos 
SEC TARIO RELATOR(e) 
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EXP. N.O 7492-2005-PHCrrC 
ANCASH 
PABLO ZEVALLOS VARGAS 

VOTO SINGULAR DEL DOCTOR JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI 

Emito este voto singular con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, compartiendo el fallo pero rechazando el fundamento 3 por los 
fundamentos siguientes: 

1. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por Pablo Zevallos Vargas, contra la 
sentencia emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash, que revocando la apelada declaró improcedente la demanda de 
habeas corpus. . 

2 Se cu stionan los autos que abren instrucción contra Pablo Zevallos Vargas 
de fe9has 11 de noviembre del 2004, 29 de noviembre de 2004 y 07 de 
diciembre de 2004, por los delitos contra la tranquilidad pública y otros, contra 
el patrimonio- robo agravado y otros y contra la seguridad pública - tenencia 
ilegal de armas, explosivos y otros, respectivamente, resoluciones emitidas 
por el Juez del Ju;zgado Mixto de la provincia de Bolognesi - Chiquián, 
procesos que por auto de fecha 8 de julio del 2005 se han acumulado y en el 
que se mantiene el mandato de detención dictado contra el recurrente. Se 
afirma que los autos de apertura referidos no respetan el principio de tipicidad 
toda vez que los hechos imputados no se subsumen en los tipos penales 
intruidos, que no existe una adecuada motivación, que se atenta contra el 
principio de legalidad, que no se cumplen con los requsitos del artículo 77 del 
Código de Procedimientos Penales, y además que que no se cumplen con los 
requisitos del artículo 135.° del Código Procesal Penal para haber dictado 
mandato de detención. 

3. Al respecto este Supremo Tribunal en jurisprudencia uniforme ha señalado 
que la sede constitucional no es una instancia en la que pueda dictar 
pronunciamiento para determinar si existe o no responsabilidad penal del 
inculpado o calificar el tipo penal por el que se le procesa, toda vez que dichas 
facultades son exclusivas de la jurisdición penal ordinaria por lo que el 
juzgador constitucional no puede invadir el ambito· de lo que es propio y 
exclusivo del Juez ordinario. 

4. Asi, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a impugnaciones 
contra el auto de apertura de instruccióQ... en el caso del proceso N° 0799-
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2004-HC, señalando que "No resulta atendible la solicitud de dejar sin efecto 
un auto apertorio de instrucción alegando la inexistencia de pruebas de la 
comisión del delito, por cuanto es la etapa de la instrucción la que tiene por 
objeto reunir elementos probatorios de la realización del ilícito penar'. Del 
mismo modo en la STC N.o 2365-2002-HC ha señalado que atendiendo al 
objeto de dicho proceso, dejar sin efecto el auto de apertura de instrucción 
constituye "pretensión imposible de satisfacer mediante esta acción de 
garantía, toda vez que ésta no se puede instrumentalizar con el objeto de 
impedir que se realicen las investigaciones judiciales derivadas del auto 
apertorio de instrucción... el Tribunal Constitucional considera que cualquier 
anormalidad o irregularidad que pueda presentar el auto cuestionado deberá 
remediarse mediante el ejercicio de los recursos que la ley procesal penal 
prevé, y no vía este proceso que tiene como finalidad proteger la libertad 
individual y los derechos conexos con ella". En síntesis, el Tribunal 

nstitucional tras reproducir parte del texto del artículo 77. 0 del Código de 
Pro edimeintos Penales ha dicho que no es instancia revisora para dilucidar si 
los fundamentos que sustentan el auto de apertura de instrucción son 
sufi ientes o cumplen con los requisitos legales, dejando en claro que dicha 
recl mación deberá de ser impugnada al interior del proceso penal en trámite . 
pu s es prerrogativa de la judicatura ordinaria resolver dichas controversias. 

5. El Código Procesal Constitucional, Ley 28237, en el Artículo 4°, segundo 
párrafo, prevé la revisión de una resolución judicial via proceso de habeas 
corpus siempre que se cumplan 2 presupuestos: 1) que se trate de una 
resolución judicial firme y 2) que la vulneración a la libertad individual y a la 
tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta. 

6. Consecuentemente, para legitimar el ingreso del Tribunal Constitucional a la 
revisión de una resolución judicial que en este caso constituye la expresión 
misma de la autonomía del Juez y la independencia del Poder Judicial/ debe 
acreditarse fehacientemente el cumplimiento de dichos presupuestos; caso 
contrario estaremos convirtiendo a este Supremo Tribunal en una 
suprainstancia capaz de revisar todos los autos de apertura de instrucción 
evacuados por la jurisdicción ordinaria a nivel nacional. 

7. Debemos tener en cuenta primero que tratandose del cuestionamiento al auto 
que abre instrucción con el argumento de una indebida o deficiente 
motivación, la pretensa vulneracón no puede ser conocida a través del habeas 
corpus sino del amparo puesto que el auto de apertura, en puridad, no está 
vinculado directamente con la medida cuatelar de naturaleza personal que se 
dicta al interior de dicha resolución, medida contra la que la ley procesal 
permite la apelación. El mandato de dEttención se emite en función a otros 
presupuestos procesales, señalados taxativamente en el Artículo 135 del ' 
Código Procesal Penal, los que deben concurrir para su procedencia, que no 
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son los mismos que los exigidos para el auto que abre instrucción.) 
establecidos en el Artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. En 
consecuencia considero que si se denuncia que el Juez ordinario, abusando 
de sus facultades, abre instrucción contra determinada persona cometiendo 
con ello una arbitrariedad manifiesta, se estaría acusando la violación del 
debido proceso ya sea este formal o sutantivo, para lo que resulta vía idónea 
la del amparo reparador, La medida coercitiva de naturlaeza personal de 
detención preventiva sí incide directamente sobre la libertad; empero, contra 
esta medida existen medios impugnatorios previstos en la ley procesal penal 
que tendrían que agotarse primero para obtener la firmeza de la resolución 
que requiere el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para hacer 
viable su trámite en sede constitucional. 

8, Sin pe~uicio de lo anterior creo pertinente considerar que si bien es cierto la 
normatividad procesal penal no ha previsto expresamente un medio 
impugnatorio para cuestionar el auto de apertura de instrucción, tambien lo es 

e de existir vacíos en el tratamiento por dicho ordenamiento procesal, éste 
se rige supletoriamente por el Código Procesal Civil, en cuanto le sea 
apli able, según la previsión de la Primera Disposición Complementaria y 
Fin I del aludido Código que a la letra dice: "las disposiciones de este Código 
se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre . 
qu, sean compatibles con su naturaleza". Si esto es así, encontramos que en 
el Artículo 171 ° del referido complexo legal se prevé que la nulidad de un acto 
procesal "( .. . ) puede declararse cuando el acto procesal careciera de los 
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad". 

9. El recurrente afirma que el auto de apertura de instrucción carece de 
motivación, viola · el principio de legalidad, carece de proporcionalidad, 
razonabilidad y equidad, es decir afirma que el acto procesal no cumple con 
los requisitos mínimos de validez. Siendo así los recurrentes tuvieron a su 
alcance el remedio previsto en el artículo 171° del C.P.C. a través de la 
formulación de la nulidad del referido acto procesal y lograr en sede ordinaria 
la corrección del vicio que se acusa o, en su defecto, conseguir la resolución 
firme que lo habilite a recurrir a la via excepcional y sumarisima del 
extraordinario proceso de urgencia. 

10. En cuanto a la exigencia prevista en el segundo párrafo del artículo 4.° del 
C.P.Const. referida a que la vulneración a la libertad individual y a la tutela 
procesal efectiva sea de forma manifiesta, de la revisión de autos considero 
que no existe tal manifiesta vulneración que como presupuesto procesal se . 
requiere para ingresar al análisis de fondo, por cuanto al haberse iniciado los 
procesos penales al amparo del artículo. 77° del Código de Procedimientos 
Penales es el Juez Penal el facultado constitucionalmente para calificar el
cumplimiento de dichos requisitos para la apertura de instrucción, siendo 
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competencia exclusiva del Juez Penal. 

11. Es preciso dejar sentado que el imperio del Estado delegado a sus Jueces 
ordinarios para que en su representación hagan posible el ius puniendi .. no 
puede ser desconocido con la afirmación de que dicha facultad se está 
ejerciendo arbitrariamente para sustraerse de la jurisdicción, que constituye 
expresión de la soberanía del Estado; y, de existir arbitrariedad para ello se ha 
previsto el proceso de responsabilidad civil de los Jueces en el Artículo 5090 y 
siguientes del C.P.C., como vía altema suficiente para sancionar, por dolo o 
culpa, a los representantes jurisdiccionales del Estado que en el ejercicio de 
su autonomía causan agravios insuperables. 

12. Por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal 
Constitucional para ingresar al proceso penal de su referencia y convertirse, 
de motu propio, en el ultra revisor de lo determinado por Juez competente en 
un proceso regular en trámite, máxime cuando con el mismo derecho y por la 
misma puerta, otros miles de emplazados recurrirían también al proceso 
constitucional cada vez que un Juez Civil admita a trámite una demanda de 
acuerdo al Artículo 4300 del C. Procesal Civil, ley procesal que no ha previsto 
la via recursiva para cuestionar la decisión del Juez que da origen a un 
proceso ordinario. Y para ambos casos - penal y civil - todo imputado y todo 
emplazado tendrán los "argumentos" necesarios para exigir el mismo 
tratamiento, lo que, a no dudarlo, al poco tiempo la carga procesal sería 
inmanejable para este Tribunal ampliando sus facultades cuando hoy las 
viene reduciendo. 

Por estos funda<TIg.~,s considero que la demanda es Improcdente 
~ 

s. 

JU ERGARA GOTELLI 
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