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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2007 

EXP. N.o I0263-2006-PHC/TC 
LIMA 
ÁNGEL IVANHOE BERNAOLA FELIPA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 10263-2006-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Mesía Ramírez, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma 
del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de enero de 2007, la Primera Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

) ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Ivanhoe Bemaola Felipa 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 24 de octubre de 2006, que, confirmando 
la apelada, declaró infundada en parte la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de junio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y la 
dirige contra el Juez del Trigésimo Sexto Juzgado de Lima, don César José Bernabé Pérez, 
por vulneración de sus derechos constitucionales a la debida motivación, al plazo razonable 
ya la tutela procesal efectiva. 

Refiere el demandante que el juez emplazado, mediante resolución de fecha 30 de 
marzo de 2006, dispuso ampliar instrucción en contra del recurrente, Lnponiéndole la 
medida coercitiva de comparecencia restringida, en el marco del proceso penal N° 18835-
2004 por el presunto delito de Estafa y otros. Alega que la resolución cuestionada no 
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precisa los hechos materia de imputación y no cuenta con suficientes medios probatorios 
que la sustente, además de haber sido dictada cuando habrían vencido los plazos de 
instrucción. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 10 de Julio de 2006, 
declaró infundada la demanda señalando que el demandante ha ejercido de manera 
adecuada su derecho de defensa, al haber interpuesto el medio impugnatorio 
correspondiente contra la medida coercitiva, señalando además que el proceso de hábeas 
corpus no puede ser utilizado como un recurso para modificar las decisiones 
jurisdiccionales. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante afirma que el auto ampliatorio de instrucción vulnera sus derechos a la 
motivación de las resoluciones judiciales, al plazo razonable y la tutela procesal 
efectiva, toda vez que fue dictado cuando había vencido el plazo de instrucción y sin la 
debida sustentación probatoria. 

2. Que, en el caso de autos, se debe analizar en sede constitucional si es arbitrario el auto 
ampliatorio de instrucción dictado contra el recurrente, por falta de motivación, según 
se alega en la demanda. Al respecto, el artículo 77° del Código de Procedimientos 
Penales ofrece máximos resguardos para asegurar la posición del imputado, al prescribir 
que "El auto será motivado y contendrá de forma precisa los hechos denunciados, los 
elementos de prueba en que se funda la imputación, la calificación de modo específico 
del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado". Esta norma procesal es 
concordante con el artículo 139.5 de la Constitución Política del Perú, el cual prescribe 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

3. En este sentido, compulsado el auto ampliatorio de instrucción cuestionado se aprecia 
que se adecua en rigor a lo que estipulan tanto la ley procesal penal citada y la Norma 
Suprema del Estado, por contener una motivación suficiente respecto de los 
presupuestos procesales requeridos para la apertura de instrucción. Asimismo, se 
advierte que la existencia de nuevos agraviados y denunciados, así COhlO la necesidad 
de la actuación de nuevas pruebas, determinó que el juez penal decidiera ampliar las 
investigaciones penales mediante el auto que es materia de reclamación, no resultando 
por ello atentatorio de los derechos constitucionales invocados en la demanda, la misma 
que debe ser desestimada al no resultar de aplicación el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
MESÍA RAMÍREZ 

.; , 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Ivanhoe Bernaola Felipa 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 24 de octubre de 2006, que, confirmando 
la apelada, declaró infundada en parte la demanda de hábeas corpus de autos . 

1. Con fecha 8 de junio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y la 
dirige contra el Juez del Trigésimo Sexto Juzgado de Lima, don César José Bernabé 
Pérez, por vulneración de sus derechos constitucionales a la debida motivación, al plazo 
razonable y a la tutela procesal efectiva. 

Refiere el demandante que el juez emplazado, mediante resolución de fecha 30 de 
marzo de 2006, dispuso ampliar instrucción en contra del recurrente, imponiéndole la 
medida coercitiva de comparecencia restringida, en el marco del proceso penal N° 
18835-2004 por el presunto delito de Estafa y otros. Alega que la resolución 
cuestionada no precisa los hechos materia de imputación y no cuenta con suficientes 
medios probatorios que la sustente, además de haber sido dictada cuando habrían 
vencido los plazos de instrucción. 

2. El Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 10 de Julio de 2006, declaró 
a infundada la demanda señalando que el demandante ha ejercido de manera adecuada su 
"'- derecho de defensa, al haber interpuesto el medio impugnatorio correspondiente contra 
I . la medida coercitiva, señalando además que el proceso de hábeas corpus no puede ser 

(;
10 utilizado como un recurso para modificar las decisiones jurisdiccionales. 

V -'. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

fÍ1 1. El demandante afirma que el auto ampliatorio de instrucción vulnera ses derechos a la 
""'; motivación de las resoluciones judiciales, al plazo razonable y la tutela procesal 
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efectiva, toda vez que fue dictado cuando había vencido el plazo de instrucción y sin la 
debida sustentación probatoria. 

2. Que, en el caso de autos, se debe analizar en sede constitucional si es arbitrario el auto 
ampliatorio de instrucción dictado contra el recurrente, por falta de motivación, según 
se alega en la demanda. Al respecto, el artículo 77° del Código de Procedimientos 
Penales ofrece máximos resguardos para asegurar la posición del imputado, al prescribir 
que "El auto será motivado y contendrá de forma precisa los hechos denunciados, los 
elementos de prueba en que se funda la imputación, la calificación de modo específico 
del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado". Esta norma procesal es 
concordante con el artículo 139.5 de la Constitución Política del Perú, el cual prescribe 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

3. En este sentido, compulsado el auto ampliatorio de instrucción cuestionado se aprecia 
que se adecua en rigor a lo que estipulan tanto la ley procesal penal citada y la Norma 
Suprema del Estado, por contener una motivación suficiente respecto de los 
presupuestos procesales requeridos para la apertura de instrucción. Asimismo, se 
advierte que la existencia de nuevos agraviados y denunciados, así como la necesidad 
de la actuación de nuevas pruebas, determinó que el juez penal decidiera ampliar las 
investigaciones penales mediante el auto que es materia de reclamación, no resultando 
por ello atentatorio de los derechos constitucionales invocados en la demanda, la misma 
que debe ser declarada infundada al no resultar de aplicación el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional---__ 

SS. 

ALVA ORLANDIN 
Y--::f---

BARDELLILAR 
/ 

........................................................ _ ...... . 
Dr. Daniel ;gallo Rivadeneyrs 

SECRET~ K) RELATOR (e' 
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