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AYACUCHO 
PETRONIO FERNANDEZ DÁ VILA CARNERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero del 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Raquel Villegas Flores 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Ayacucho, 
de fojas 217, su fecha 5 de octubre del 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de setiembre del 2006, se interpone demanda de hábeas corpus a favor 
de don Petronio Femandez Dávila Camero contra el juez del Juzgado Supraprovincial 
Especializado en Derechos Humanos de Ayacucho, don Willy Pedro Ayala Calle. Se 
sostiene que el Juez demandado dictó contra el beneficiario auto de apertura de instrucción 
por el presunto delito de Desaparición Forzada, imponiéndole la medida coercitiva de 
comparecencia restringida, sin motivar debidamente su decisión respecto de las razones que 
tuvo para imputarle dicho delito, y sin individualizar a los presuntos autores del delito, lo 
que le imposibilita enfrentar adecuadamente el proceso penal que se le ha instaurarlo, 
situación que atenta contra sus derechos constitucionales a la libertad individual y el debido 
proceso, concretamente los derechos a la debida motivación y a la tutela procesal efectiva. 

Realizada la investigación sumaria, el Juez emplazado rinde su declaración 
explicativa, sosteniendo que la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada 
y que la medida coercitiva se trata de una decisión jurisdiccional arreglada a derecho. 
Arguye, además, que el beneficiario ha rendido sus declaraciones con observancia de todas 
las garantías . 

.It,.. El Juzgado Especializado en lo Penal de Ayacucho, con fecha 19 de setiembre de 
2006, declara infundada la demanda por estimar que la resolución cuestionada se encuentra 
debidamente motivada y que el proceso constitucional de hábeas corpus no es la vía idóeea 
para analizar ternas relacionados con actividad probatoria y responsabilidad penal. 
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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 1, de 3 de 
agosto de 2006 (expediente 2006-0777), emitida por el Juzgado emplazado, que 
resuelve abrir instrucción contra el recurrente por el presunto delito de Desaparición 
Forzada. Se alega la afectación del derecho fundamental a la motivación de las 
resoluciones judiciales (artículo 139, inciso 5, de la constitución). 

2. El artículo 139.3 de la Constitución, 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 administra justicia, está obligado a 
observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema le señala como 
límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

3. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principIO que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho 
constitucional de los justiciables. Mediante él, por un lado, se garantiza 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 de manera efectiva su derecho de defensa. 

4. En el caso de autos se cuestiona que el auto apertorio de instrucción no individualice la 
conducta o el hecho supuestamente delictuoso que se le imputa al accionante, 
vulnerando la exigencia de la motivación de toda resolución judicial. 

5. Este Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia recaída en el expediente N.o 
6081-2005-PHC/TC (Caso Alonso Leonardo Esquivel Cornejo, FJ 3) que "( ... ) no 
corresponde declarar 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 inimpugnable por 
ausencia de una previsión legal que establezca un recurso con este fin. Por tanto, cabe i1 emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

~ 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 

Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo Penal 
sólo abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen 
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indicios suficientes o elementos de juicio 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 otra causa de 
extinción de la acción penal. El auto será motivado y contendrá en 
forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que 
se funda la imputación, la calificación de modo especifico del delito o 
los delitos que se atribuyen al denunciado, la motivación de las 
medidas cautelares de carácter personal o real, la orden al procesado 
de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben 
practicarse en la instrucción. 
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7. Compulsado el auto de apertura de instrucción con la norma procesal antes citada, este 
Colegiado concluye que se encuentra motivado de manera suficiente y razonada, por ser 
preciso, claro y expreso, pues describe detalladamente los hechos considerados punibles 
que se imputa al procesado. Asimismo, en la secuela del proceso penal está acreditada 
la presentación de declaraciones y alegatos de defensa del hoy demandante, así como la 
interposición de medios de impugnación contra resoluciones que considera le causan 
agravIO. 

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

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLILART-~~~~ 
MESÍARAMÍ 
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