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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O IOI70-2006-PHClTC 
UCAYALI 
LUIS ALBERTO PAREDES VALDIVIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONA]~ 

En Lima, a los 17 días del mes de mayo de 2007, la Segunda Sala del Tribum:l 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli. pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gustavo Aguirre Romero, a 
avor de don Luis Alberto Paredes Valdivia, contra la resolución de la Sala Especinlizada 

en lo penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 242, su fecha 20 de octubre 
de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de septiembre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali. señores Freddy Aricoche Guerra, Rebeca Rafaela Sabaduche Murgucyto y Bctty 
Matos Sánchcz; contra la .Juez del Tercer Juzgado en lo Penal dc Ucayali. señora Eliana 
Tuesta Oyarc~ y contra la Fiscal de la Tercera Fiscalía Penal de Coronel Portillo. seilora 
Carmen de la Cruz A1ayo. Sostiene que en mérito a la denuncia fórmulada por la fiscal 
empla_'.¡ida. la juez demandada dictó auto de apertura de instrucción. contra el beneficiario 

f r por los}presuntos delitos contra la seguridad pública de incendio agravado y encubrimiento 
/' real ilnponiéndole la medida coercitiva de comparecencia restringida. sin motiva 

l / o debidamente su decisión ni explicitar las razones que tuvo para imputarle dicho delito. 
Refiere además que los vocales demandados confirmaron la resolución cuestionada, 

,l situación que atenta contra sus derechos constitucionales a la libertad individual, al debido 
/¡i, proceso, concretamente el derecho a la debida motivación y a la tutela procesal efectiva. 

I b ~alizada la investigación sumaria, el Fiscal emplazado rinde su declaración explicativa, él 

~ojas. 6,4, sosteniendo que la denuncia formulada contra el recurrente se encuentra arreglada 
c. delecho. 

El Cuarln Juzgado Especializado en lo Penal de Coronel Pül1illo, con fecha í 9 de 
septiembre de 2006, declara improcedentt: la demanda por estimar que la resolución 
cuestionada se encuentra debidamente motivada y que el proceso comtitucional de húbeas 
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corpus no es la vía correspondiente para analizar temas de actividad probatoria y 
responsabilidad penal . 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución N .o O 1 de fecha 
26 de julio de 2006 (expediente 2006-0798), emitida por el juzgado emplazado, que 
resuelve abrir instrucción contra el beneficiario con el hábeas corpus por los presuntos 
delitos de incendio agravado y encubrimiento real. Se alega la afectación del derecho 
fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales (articulo 139°, ineiso 5 de la 
Constitución). 

2. El artículo 139° de la Constitución Política del Perú en su inciso 3, señala los principios 
y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la 
tutela jurisdiccional efectiva; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte 
justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma 
Suprema le señala como límites en el ejercicio de las funciones asignadas . 

La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es, al mismo tiempo, un derecho 
constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garanti ',:a que 
la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las 
leyes ( artículos 45° y 138° de la Constitución) y por otro, que los justiciables puedan 
ejercer qe manera efectiva su derecho de defensa. 

En el caso de autos se cuestiona que el auto apertorio de instrucción no precisa cuál es 
el instrumental probatorio que vincule al demandante con los deiitos imputados, lo que 
vulneruría la exigencia de la motivación de toda resolución judicial. 

:;;ste Tribunal Constitucional ha establecido, en la sentencia recaída en el Expediente 
N.o 6081-2005-PHC/TC (caso Alonso Leonardo Esquivel Cornejo, fundamento 3) que 
"(. .. ) no corresponde declara la improcedencia de la demanda toda vez que la resolución 
cuestionada es el auto de apertura de instrucción, contra el cual no procede ningún 
medio impugnatorio mediante el cual se pueda cuestionar lo alegado ( ... ). "En efecto, el 
auto de apertura de instrucción constituye una resolución que resulta ininpugnable por 
ausencia de una previsión legal que establezca un recurso con este fin. Por tanto, cabe 
emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 
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6. Al respecto, el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales (modificado por la 
Ley N. o 28117), regula la estructura del auto de apertura de instrucción, y en su parte 
pertinente establece que: 

Rl:!cibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo Penal sólo abrirá 
instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o 
elementos dejuicia reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado 
a su presunto autor o participe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otro 
C{l llsa de extinción de la acción penal. El a1lto será motivado y contendrá en forma 
precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se fimda la imputación. 
la calificación de modo especifico del delito o los delitos que se atribuyen al 
denunciado. la motivación de las medidas cautelares de carrícter personal o real, la 
orden a! procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben 
practicarse en la instrucción. 

7. Al efecto. del análisis del auto de apertura de instrucción, este Colegiado concluy~ que 
se encuentra motivado de manera suficiente y razonada, pues describe detalladamente 
los hechos considerados punibles que se imputan al beneficiario. Asimism 'J, en la 
secuela del proceso penal seguido contra el beneficiario está acreditada la presentación 
de declaraciones y alegatos de defensa así como la interposición de medios de 
impugnación contra resoluciones que consideraba le causaban agravio. 

Se aprecia, entonces, que no se configura afectación del derecho reclamado, por lo que 
la demanda debe ser desestimada, no siendo aplicable el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Politica del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, 
que se agrega 

HA RESlJEL TO 

Declarar IN~'UNDADA la demanda de húbeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA ."---
VERGARA GOTELLI · / / / 

. . ... 
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EXP. l0170-2006-PHC/TC 
UCAYALI 
LUIS ALBERTO PAREDES 
VALDIVIA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las razones que expongo: 

l. Que con fecha 12 de setiembre de 2006 el recurrente interpone demanda de habeas 
corpus en contra de los vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, señores Freddy Aricoche Guerra, Rebeca Rafaela Sabaduche 
Murgueyto y Betty Matos Sánchez; contra el Juez del Tercer Juzgado en lo Penal de 
Ucayali, señora Eliana Tuesta Oyarce y contra el Fiscal de la Tercera Fiscalía Penal de 
Coronel Portillo, señora Carmen de la Cruz Alayo. Manifiesta el recurrente que 

, / realit,ada la denuncia por la Fiscal emplazada se dictó auto de apertura de instrucción 
, en c ntra del demandante por los delitos contra la seguridad pública -incendio 

agra ado y encubrimiento real- imponiéndosele la medida coercitiva de 
co~arecencia restringida sin que se haya motivado debidamente di.::ha resolución, lo 
que vulnera sus derechos a la libertad individual y al debido proceso, por lo que 
sor cita se declare nulo el auto de apertura de instrucción. 

I 
2. El¡ recurrente por medio del proceso constitucional de habeas corpus pretende en 

realidad que se varíe el mandato de comparecencia restringida impuesto por el Juez 
P6nal, aduciendo la violación de la libertad individual y debido proceso. 

I 
I 
I 

3. Es preciso analizar la finalidad de las medidas cautelares de naturaleza personal, en 
¿ste caso la medida de comparecencia restringida. Esta medida es una limitación 
mínima a la libertad individual que tiene como finalidad la prosecución del proceso 
penal, no significando ellq.. la violación del derecho de defensa, ya que éste se 
mantiene incólume hasta el final del proceso penal ni la responsabilidad del procesado 
ya que ésta se dilucidará dentro del mismo proceso. De autos se evidencia que la 
cuestionada resolución ha sido emitida dentro de un proceso regular, cumpliendo con 
los requisitos exigidos por el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. 

Cabe agregar que esta medida es una de las facultades que tiene el Juez Penal cuando 
dicta el auto de apertura de instrucción con la finalidad de asegurar la culminación del 
proceso, debiendo cumplir dicha resolución con lo establecido por la Ley. En efecto al 
re.::urrente se le abre instrucción por los delitos de incendio agravado y delito de 
encubrimiento real disponiendo el artículo 405° del Código Penal que "el que dificulta 
la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u 
ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de cuatro años.", por lo que en atención a la gravedad del 
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hecho, el mandato impuestciá-(.z Penal está conforme a lo establecido en la ley. 
-------~ 

Por lo expue~' demand-áCÍebe ser decl7rad INFUNDADA. 

/:(:~ J~ 
~~-

~.""-I·~RA GOTELLI 
I 
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C" . r"'~ '1 iel Fi al/o Rivadeneyra 
., CRETA 10 RELATO" ,1) 
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