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ERICKA PERFECTA MAGDALENA 
VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Luna, 2 de abril del 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Ericka Perfecta Magdalena 
Vargas contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 
fojas 66, su fecha 20 de junio del 2,006, que declaró infundada la demanda de autos. 

Qu con fecha 31 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de habeas c~n·pus 
co tra la resolución emitida por el Juez del Juzgado Mixto del Modulo Básico de 
J . ticia de Alto de la Alianza sosteniendo que dicha resolución constituye un atentado 
:. su derecho al debido proceso, ya que vulnera el derecho a la motivación de las 
esoluciones ya que no se precisa cuál es el cargo que se le imputa conforme a la teoría 

de la participación. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Tacna declaró infundada la demanda 
por considerar que no existe la alegada vulneración toda vez que la juez demandada ha 
dictado el auto cuestionado en función de lo actuado en sede preliminar, asimismo, 
respecto a la invocación de falta de motivación, considera que es prematura tal 
afirmación pues no existe sentencia firme que sindique a la accionante como 
responsable del delito instruido, permaneciendo inalterable la presunción de inocencia. 
La recuITida confirma la apelada sosteniendo que la resolución cuestionada expresa las 
razones por las cuales la demandada considera que debe abrirse instrucción. · 

3. Que en el presente caso se cuestiona el auto que abre instrucción en la vía sumaria por 
el delito de Estafa Genérica, emitido por el Juez del Juzgado Mixto del Modulo Básico 
de Justicia de Alto de la Alianza, fundamentando que el referido auto no se encuentra 
adecuadamente motivado porque el Juez no expone las razones que ha tenido en 
cuenta para imputar la comisión del referido delito al recurrente, vulnerándose su 
derecho al debido proceso. 

4. El Código Procesal Constitucional, Ley 28237, en el Artículo 4°, segundo párrafo, 
prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de habeas corpus siempre que 
se cumpla con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona humana. Así 
taxativarn.ente se precisa que: "El hábeas corpus 12roccde cuando una re~:lu~_(ón 

ii,_:dicl<il firm~ :Ylll!!~1! en 1º11.na n.:i_a.DilicstQ la libertad individual ):' la tutela_QI_O_cesal 
tj'ccti\'.~l·'. 
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De ello se infiere que la admisión a trámite de un habeas corpus que cuestiona una 
resolución judicial sólo procede cuando: 
a) Exista resolución judicial firme. 
b) Exista Vulneración MANIFIESTA 
c) Y que dicha vulneración sea contra la Libertad individual y la tutela procesal 

efectiva. 

Consecuentemente, debemos decir que la procedencia en su tercera exigencia ( c) 
acumula libertad individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se presenta 
también al comienzo del artículo 4° del propio código cuando trata del amparo 
("resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal 
efectiva ... ") 

Por tanto, el habeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: / / a) La resoluciónjudicial no es firme , 
b) 
c) 

La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta, o si 
No se agravia la tutela procesal efectiva. 

El mismo artículo nos dice qué debemos entender por tutela procesal efectiva. 

El Art. 2º exige pa~·a la amenaza en habeas corpus (libertad individual) la evidencia de 
ser cierta y de inminente realización, es decir, que en cualquier momento puede 
convertirse en una violación real. De autos se colige que no existe afectacién o 
vulneración de la libertad individual ya que contra del actor no se ha dictado mandato 
de detención sino de comparecencia restringida, no significando esto la culpabilidad 

el recurrente . 

"resolución judicial firme" tratándose del auto de apertura de 
instrucción, obviamente dictado ab initio de un proceso que debe o se espera ser 
'·debido" - en expectativa ordinaria, normal, común o racional-, no puede medirse por 
la posibilidad legal del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o 
recursos, sino a través de la contradicción o defensa que constituye el ingrediente 
principal de la tutela judicial efectiva. Y es que el proceso penal se instaura frente al 
conflicto que implica la denuncia de la concurrencia de una conducta, atribuida a una 
persona detenninada, que contraviene una norma que previamente ha calificado de 
ilícito tal comportamiento en sede penal y que ha causado un doble daño que es 
menester castigar y reparar, daño concreto, inmediato y directo que tiene como 
agraviado al directamente afectado y daño abstracto, mediato e indirecto a la sociedad. 
El proceso se abre para ello, para solucionar dicho conflicto, constituyendo así solo el 
instrumento del que se sirve el Estado para decir el derecho al momento de la solución. 

5. Que también debemos tener en cuenta que tratándose del cuestionamiento al auto 
que abre instrucción con el argumento de una indebida o deficiente motivación, la 
pretensa vulneración 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 cautelar de naturaleza personal , ya que contrn el demandante no existe medida 
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de detención sino de comparencia restringida y aún si se hubiese ordenado mandato de 
detención al actor, contra esta medida cautelar personal éste tiene los medios 
impugnatorios que la ley procesal permite para cuestionar dicha medida dentro del 
mismo proceso penal. Este mandato se emite en función a otros presupuestos, 
señalando el Artículo 135 del Código Procesal Penal, taxativamente, los requisitos 
mínimos que deben concurrir para su procedencia, que no son los mismos que los 
exigidos para el auto que abre instrucción establecidos en el Artículo 77º del Código 
de Procedimientos Penales. En consecuencia considerando 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 sustantivo, para lo que resulta vía 
idónea la del amparo reparador. 

6. En tal sentido consideramos que el auto de apertura de instrucción dictado por el Juez 
competente, previa denuncia dei Fiscal adscrito a tal competencia, como su nombre lo 
indica no puede ser la "resolución judicial firme" que vulnere manifiestame_ll~ la 
libertad individual que, precisamente, con la resolución que cuestiona el demandante 
en sede Constitucional el proceso, recién comienza. 

7. En conclusión, no se puede revisar una resolución de apertura emitida en proceso 
penal regular por juez competente en ejercicio de sus facultades reconocidas 
constitucionalmente a los jueces penales, sin violar el principio de discrecional idad 
propio de tales funciones , no significando, de ninguna manera, la declaración de 
culpabilidad del actor su inclusión en el auto de apertura de instrucción ya que la 
presunción de inocencia se mantiene incólume hasta el final del proceso en donde 
quedará, si es el caso, dilucidada su responsabilidad con la sentencia. 

8. Por lo expuesto, no encontrando que los hechos y el petitorio estén referidos al 
contenido constitucionalmente protegido de acuerdo al inciso 1) artículo 5º del 
Código Procesal Constitucional la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

Publíquese y notifíquese . 

SS . 

GONZAI,ES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESIA RAMIRE 

Dr. Dani I Figal/o Rivade .'K 
SEC ETARIO RELATOR (e ) 
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