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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 2164-2006-PHC/TC 
LIMA 
HAROLDO MONTOY A PORTOCARRERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

//---._ En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Consf ucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Verga a Gotelli , pronuncia la siguiente sentencia. 

ASU TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Avellaneda Hoyos 
ont a la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
ibr s de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 168, su fecha 16 de enero de 

200 , que declara improcedente la demanda de autos. 

ANlECEDENTES 

El recurrente con fecha 9 de diciembre de 2005 interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Haroldo Montoya Portocarrero, alegando que la resolución emitida 
con fecha 5 de mayo de 2003, emitida por el Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima. 
vulnera los derechos del beneficiario al debido proceso, de defonsa, a la debida 
fundamentación de las resoluciones judiciales y a la tutela jurisdiccional, en conexión con 
la libertad individual. Refiere que la mencionada resolución no establece con certeza cuál 
es el tipo penal aplicable, por lo que contiene una imputación genérica e impersonal, lo que 
limita el ejercicio píeno y adecuado del derecho de defensa, careciendo, además, de una 
debida fundamentación. Señala también que mediante decreto se exige al beneficiario 
acudir a la diligencia de lectura de sentencia, bajo apercibimiento de detención, lo que 
constituye una amenaza cierta e inminente a la libertad, provocándole indefensión. 

Reali zada la investigación sumaria, se tomó la declaración de los jueces 
empla7.ados, señores Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán y Jorge Luis Muñoz Quispe, 
refiriendo el primero que el accionante había presentado anteriormente otra deilrnnda de 
hábeas corpus, que fl.i c declarada imrroccdcntc por el Cuarto Juzgado Penal de Lima, y 
que, además, contenía los mismos fundamentos . Afirma también que no existe ninguna 
orden de captura, salvo el mandato de comparecencia a la diligencia de lectura de sentencia, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

la cual se encuentra arreglada a ley. Agrega que, debido a la situación presentada, y a fin de 
que no exista ninguna duda de su imparcialidad, el declarante se inhibió del proceso. 
Reliere, por último, que el accionante sólo busca que su cliente pueda evadir la acción de la 
justicia, lo cual debe ser merituado por el juez constitucional en su debido momento. Por 
otro lado, el segundo de los emplazados manifiesta que su actuación en todo momento fue 
de acuerdo a ley, y que el accionante sólo busca impedir el desarrollo del proceso. En 
cuanto al accionante y al beneficiario, ambos se ratifican en todos los extremos de la 
demanda. 

El Vigésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 23 de diciembre de 2005 , declara 
improcedente la demanda, por considerar que en el presente caso no se han afectado las 
g r~as del debido proceso. 

a recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

MENTOS 

E recurrente afirma que la resolución impugna al no hacer una debida tipificación del 
d· lito, no asignar la fecha de su comisión y 8itar a la diligencia de lectura de sentencia 
c )Jt apercibimiento de declarar como reo contumaz al beneficiario, vulnera sus derechos 

e defensa, debicto proceso y debida fundamentación de las resoluciones judiciales. 

: n lo que respecta a la alegada falta de precisión del tipo penal aplicable, es pertinente 
precisar que tal como ha declarado este Tribunal anteriormente : "( ... ) La obligación de 
111otivación del Juez Penal al abrir instrucción, no se colma únicameme con la puesta en 
conocimiento al sujeto pasivo de aquelios cargos que s~ le dirigen, sino que comporta la 
ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara, y 
expresa; es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados 

Á punibles que se imputan y del material probato~io e~ que se fundamentan( .. .)'" fExp. N.0 

_?/' 8125-2005-PHC/TC, fundamento 3.4] . Ello unphca que en el auto de ap~;;'tura de 
/ instrucción debe señalarse, de manera clara, el tipo penal aplicable al caso. Tal come. 

consta a fojas 82, la resolución cuestionada expone claramente los hechos realizados 
por el presunto implicado, señalándose claramente cuál es la conducta investigada, así 
como !os tipos penales en los que habría incurrido, previstos en el articulo 428º del 
Código Penal , que establece el delito de falsedad genérica. En ese sentido, el 
beneficiario, dentro del proceso penal , ha conocido los cargos que se le imputaron, 
concluyéndose de ello que no existe vulneración de los derechos de defensa y debida 
fundamentación. 

3. En cuanto al extremo de la demanda mediante el cual se cuestiona Ja citación a la 
diligencia con apercibimiento, quecla claro que el beneficiario inasistió a la diligencia 
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programada por el órgano jurisdiccional, por lo que éste, en virtud de sus atribuciones 
conferidas por la Constitución y la Ley, ordenó la medida coercitiva mencionada. De 
allí que se concluya que, sobre este punto, tampoco existe afectación al debido prnceso 
ni a la libertad individual. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYF 
VERGARA GOTELLI ~ 
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D,-. D~~iel Fi al/o Rivadeneyra 
HU!ETAR O RELATOR ( e) 
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