
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 00053-2008-PHC/TC 
APURÍMAC 
NELL Y CARRIÓN BARRIOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cuz y Álvarez Miranda, 
pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nelly Carrión Barrios contra 
la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Provincia de Abancay de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac, de fojas 983 , su fecha 22 de octubre de 2007, que declara infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de setiembre de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra don Guido Castro Tamayo, Juez del Juzgado Mixto de Grau, don José Luis 
Huaylinos Rodríguez, Fiscal Provincial Mixto de Grau, don Faustino Valencia 
Barrientos, Juez del Juzgado Mixto de Aimaraes, y don Hugo Romero Tello , Fiscal 
Provincial Mixto de Aimaraes, por violación de sus derechos a la libertad individual , al 
debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Sostiene que se le abrió instrucción por la 
presunta comisión del delito de terrorismo en agravio del Estado por ante el Juzgado 
Mixto de Grau y por ante el Juzgado Mixto de Aymaraes sin haberse apreciado 
debidamente los hechos, toda vez que considera que ha sido indebidamente 
individualizada y además que los hechos materia de imputación constituyen cosa 
juzgada. Solicita por ello la excarcelación por cuanto su detención constituye una 
arbitrariedad que vulnera los derechos que invoca. 

Realizada la investigación sumaria la demandante rinde su declaración indagatoria 
reiterando los términos de su demanda. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Abancay, con fecha 2 de oct re de 
2007, declara infundada la demanda por estimar que sí se ha indiv· ualizado 
correctamente a la actora, ya que existen manifestaciones y declaraciones e ameritan 
su identificación como la camarada "Esther". Además considera qu la actora ha 
impugnado el mandato de detención y deducido la excepción de e sa juzgada, no 
existiendo resolución judicial firme al respecto. Á La recurrida declara infundada la demanda, por similares funda 
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FUNDAMENTOS 

l. Se pretende mediante la presente acción de garantía que se declare la inmediata libertad 
de la actora y la nulidad de los autos de apertura de instrucción en los procesos que se le 
siguen, aduciéndose que se ha incurrido en una falta de individualización de su persona 
en el delito materia de imputación y que no se ha considerado que sobre los mismos 
hechos ya existe cosa juzgada. 

2. Al respecto se debe precisar que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean 
motivadas responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional 
y al mismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la 
motivación, 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. 

3. En efecto, uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con 
las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, 
lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. 

4. Desde esta perspectiva constitucional y a tenor de lo dispuesto en el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de 
instrucción, este Colegiado aprecia que los cuestionados auto de apertura de instrucción 
de fojas 185 y 211 se adecuan en rigor a lo que estipulan tanto la Norma Suprema del 
Estado y la ley procesal penal citada, ya que tiene una motivación suficiente respecto de 
los presupuestos que sustentan la apertura del proceso penal instaurado a la 
demandante, como se advierte de la descripción fáctica pormenorizada del evento 
delictuoso cuya comisión se le atribuye y de la medida de coerción personal. 

5. En cuanto a lo alegado por la demandante referido a la condición de cosa juzgada 
respecto de los hechos que se imputan en el auto apertorio de instrucción en el 
Expediente N. 0 31-2007, se tiene que si bien la demandante indica que por estos 
mismos hechos fue absuelta señalando la resolución de la Sala Superior Penal 
Corporativa Nacional para casos de Terrorismo, su fecha 15 de marzo del 2000, se 
verifica de autos que los hechos por los cuales fue denunciada penalmente corresponden 
a los ataques terroristas a la Delegación de la Guardia Republicana de Unamar a y las 
Microrregiones de Aimaraes y Antabamba y por el delito contra la vida el e erpo y la 
salud-homicidio en agravio de don Flavio Utani Ocampo, don Zenon U qui y don 
Antero AguiJar Contreras, por lo que no guardan identidad con los hec s materia del 
auto apertorio de instrucción en discusión. 
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6. Asimismo cabe precisar que la actora ha impugnado en sede penal el mandato de 
detención dictado en su contra en el Expediente N. 0 34-2007, el mismo que fue 
declarado improcedente y pendiente de resolver en vía de apelación; así como también 
ha deducido la excepción de cosa juzgada, la cual se encuentra pendiente de resolver 
por el superior jerárquico como se colige a fojas 686, 689 y 676; por ende no existe 
resolución judicial firme respecto a estos asuntos que son materia de su reclamación 
constitucional, requisito exigible por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 
Por lo que existiendo en trámite mecanismos de defensa dentro de los procesos en 
mención, la dilucidación de estos será materia del juicio oral correspondiente. 

7. Siendo así en el presente caso no resulta 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 

1. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus respecto del cuestionamiento 
del auto apertorio. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto del mandato de detención y la 
excepción de cosa juzgada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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