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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9811-2006-HC/TC 
CUSCO 
ZULMA VIRGINIA HORQQUE FERRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días e1el mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de 
voto, adjunto, del magistrado Mesía RamÍrez 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zulma Virginia Horqque 
Ferro contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Cuzco, de fojas 263, su fecha 25 de agosto de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de junio de 2006, la recurrente interpone interpone demanda de 
hábeas corpus contra el Juzgado Mixto de la Provincia ele Paruro alegando infracción de 
sus derechos constitucionales derivados de resolución judicial expedida en el proceso 
penal que se le sigue por ante dicho Juzgado. Sostiene que el auto de apertura de 
i.1strucción de su causa ha sido dictado sin observar las garantías mínimas dcl debido 
proceso, toda vez que no se hace una debida tipificación y calificación de los delitos 
instruidos y no se motiva de manera suficiente la resolución, lo que acarrea una 
limitaci6n de su derecho de defensa respecto de la conducta criminal impulada. 
Asimismo. alega que no se han indicado los numerales en que se encuadra cl tipo penal 
instruido, yn que el artículo 359 del Código Penal contiene 7 numerales que tipifican 
diferentes conduclas delictuales en forma excluyente cada una; de otra parte, se le 
imputa la comisión del delito contra 1..1 fe pública, en la modalidad de falsificación de 
Jocumenios en general, previsto en el artículo 427 del Código Penal, sin que el Juzgado 
demandado se haya pronunciado respecto de cuál oe las modalidades delictivas se le 
imputa . 

. M Realizada la investigación sumaria que ordena la ley, la causa queda expedita 
-/ para ser ~entenciada. 

El Sexto Juzgado Especializado el! lo Penal del Cusco, con fecha 18 de julio de 
2006, declara in :procedente la demanda, por considerar que al haberse dictado sólo 
mandato de comparecencia en la resolución cl.~estionada, no existe vulneración o 
amenaza del derecho fundé:ill1ental a la licertad individual, por lo que el Juez 
Constitucional no puede invadir el ámbito que es propio y exclusivo del Juez Pena!. 

La recurrida confirma la apeIada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que s~ declare nulo todo lo actuado desde el auto de 
apertura de ins1rucción de 29 de noviembre de 2002 y sus ampliatorias, de 29 de 
noviembre del 2002 y 9 de diciembre de 2003, expedidas en el contexto del proceso 
penal N.o 2002-091 , seguido contra la recurrente por ante el Juzgado Mixto de la 
Provincia de Paruro. 

2. De la Denuncia Fiscal N.o 084-02-MP-FPMP, de 27 de noviembre de 2002, cuya 
copia certificada corre a fojas 57, se tie!1e que el Fiscal Provincial Mixto de Paruro 
formaliza denuncia penal contra la recurrente y otros señalando que los hechos 
denunciados se hallan previstos y sancionados por los artículos 359, incisos J, 2 Y 5; 
así como en el artículo 427 del Código Penal. Asimismo, del Auto de Apertura de 
Instrucción N.O 2002-091-100810JPOl , de 29 de noviembre de 2002 (fojas 16 de 
autos), se advieIte que la demandante ha sido procesada por la comisión del delito 
contra la voiuntad popular, en la modalidad de atentado contra el derecho de 
sufragio, y del delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de 
documentos en general, en agravio de los habitantes del distrito de Colcha, 
dictándose mandato de comparecencia. 

3. Sin embm-go, de la lectura del mencionado auto no se desprende que la entonces juez 
de la c¡~usa, al instaurar instrucción, se haya pronunciado respecto de en cuál de las 
modalidades delictivas habría incurrido la procesada, pues sólo se limita a señalar 
que ordenar abrir instrucción por la comisión del delito contra la voluntad popular, 
en In modalidad de atentado contra el derecho de sufragio; y por el delito contra la fe 
pública en la modalidad de falsificación de documentos en general , sin hacer 
referencia a los artículos de la ley penal que contemplan dichos injustos penales, y 
sin indicar los incisos que contienen las modalidades en que se encuadra la conducta 
de los procesados, incluyendo la favorecida, lo cual lesiona su derecho a la defensa, 
toda vez que, al no estar informada con certeza de los cargos imputados, se le 
restringe la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una 
modalidad delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas 
concretas que acrediten la inocencia que aduce. 

4. Sobre el particular, cabe recordur que este Tribunal, en la sentencia recaída en el 
v · Exp. 3390-2005-HC, expuso que "el juez penal cuando instaura instrucción por el JI delito por .falsificaci~n .de documel1~os en general, ?111}tiend? prom:nciarse en cuál de 

/ las modalIdades delIctIvas presUlr .. lblemente habna Incurndo la Imputada, y al no 
precisar si la presunta falsificación de documentos que se imputa a la favorecida está 
referida a instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho a la defensrr, toda vez 
que, al no estar informada con certeza de los cargos imputados, se le restringe ia 
posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una modalidad 
delictiva detenninada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas concretas que 
acrediten la inocencia que aduce" . Dicha argumentación es aplicable mutatis fIIutal1di 
en lo que importa al delito contra la voluntad pop!.llar. 
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5. En consecuencia, en el caso de autos, al omItIrse en el auto de apertura las 
modalidades delictivas que se contemplan en los artículos 359 y 427 del Código 
Penal, se genera un estado de indefensión que incidirá en la pena a imponerse y en la 
condición jurídica de la procesada, lo cual demuestra que el proceso penal se ha 
tenado in·egular por haberse transgredido los derechos fundamentales que integran 
d debido proceso, entre ellos el derecho de defensa; y con ello, se ha afectado la 
tutela jurisdiccional, ambos derechos garantizados en la Constitución. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULO todo lo actuado en el 
proceso penal N .O 2002-091 , desde el auto de apertura de instrucción de fecha 29 de 
noviembre de 2002. 

2. Disponer que el juez emplazado dicte nuevo auto de apertura de instrucción 
preCiS3.;ldo las modalidades delictivas por la cual se procesa a la favorecida. 

Publíquc~e y notitlq 

ss. 

AL VA ORLANDI~:J:?---v 

BARDELLI LAR' 
MEf,ÍARAMÍ 

" " 

, ,- ", ¡/!z:u dIJÁJ 

4,y JI;¡,'p J\l -----
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" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9811-2006-PHC/TC 
CUZCO 
ZULMA VIRGINIA HORQQUE FERRO 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Aún cuando comparto en su totalidad la ratio decidendi de la presente sentencia, baso n:i 
decisión en los siguientes fundamentos: 

l . En reiteradas oportunidades he señalado que el proceso de hábeas corpus es improcedr;:nte 
cuando tiene como objeto impugnar un auto apertorio de instrucción. No sólo porque se 
trata de una resolución judicial que es "cabeza de proceso", sino porque el inculpado 
puede hacer uso de los medios de defensa que la ley procesal le faculta, entre los cuales 
están: 

a) las cuestiones previas; que se promueven cuando no conCU7I'e un requisito de 
procedibilidad, pmiiendo ser planteadas en cualquier estado de la causa; 

b) las cuestiones prejudiciales; que se promueven cuando el carácter delictuoso del 
hecho imputado debe establecerse en otra vía, articulación que sólo puede dcducirs r:: 
después de presentada la instructiva y hasta que se remita la instrucción al Ministerio 
Público para dictamen final. 

Asimismo, el encausado puede interponer las siguientes excepciones: 
a) naturaleza de juicio; cuando se ha dado a la denuncia una s~stanciación distinta a la 

que le corresponde en el proceso penal; 
b) cosa juzgada; cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme; 
c) amnistía,' que procede en razón de ley que se refiere al delito objeto del proceso; 
d) prescripción; cuando por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos señalados en 

el Código Penal se 'ha extinguido la acción o la pena. 

2. Por consiguiente, si el encausado no sabe de qué delitos se le acusa se produce, en efecto, 
un estado de indefensión en la medida no sólo de su imposibilidad para impugnar las 
pruebas del Ministerio Público o para aportar las que él considera que le benefician, sine 
porque además no puede articular cuestiones previas, cuestiones prejudiciales ni 
excepcIOnes. 

3. En consecuencia se trata de une! resolución judicial sin posibilidades de ser impugnada en 
el propio proceso penal, lo que abre la puerta del hábeas corpus a fin de anular una 
resolución judicial que vulnera el derecho constitucional a la defensa. Por ello, soy de la 
opinión que la demanda debe ser declarada fundada. 

s. Lo QI,J' 68"";00: 

MESÍA RAMÍREZ 
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