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RAZÓN DE RELATORÍA 

La sentencia recaída en el Expediente N.O 01814-2008-PHCITC es aquella 
conformada por los votos de los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, que declaran INFUNDADA la demanda. Se deja constancia que, pese a 
disentir en sus fundamentos, los votos de los magistrados concuerdan en el sentido del 
fallo y alcanzan el quórum suficiente para formar sentencia, como lo prevé el artículo 
5°, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega; el voto concordado de los magistrados Mesía Ramírez y 
Álvarez Miranda, que también se agrega, y cuyo sentido es que se declare infundada la 
demanda; y el voto del magistrado Calle Hayen, llamado a dirimir, que también se 
acompaña, y cuyo sentido es que se declare infundada la demanda. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Edmundo Inga Garay, 
abogado de Antauro Igor Humala Tasso, contra la sentencia expedida por la Tercera 
Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 197, su fecha 7 de febrero de 2008, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de junio de 2007, don Antauro Igor Humala Tasso interpone 
demanda de hábeas corpus contra la Juez Penal doña Marlene Neira Huamán, por 
considerar que el auto de apertura de instrucción de fecha 15 de enero de 2005 (f. 8) 
dictado en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, 
secuestro, sustracción o arrebato de armas de fuego y rebelión, viola sus derechos a la 
libertad individual, a la motivación de resoluciones judiciales y de defensa. 

Sostiene que la imputación penal que se le atribuye, mediante el auto de apertura 
de instrucción expedido por la emplazada, no es precisa, clara ni expresa. En ese 
sentido, aduce que ha sido objeto de una simple imputación genérica e impersonalizada 
que no establece cuáles han sido los hechos configuradores de la presunta comisión del 
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delito, ni los medios probatorios determinantes de su actuación supuestamenteddictiva, 
sino que se basa en elementos periodísticos subjetivos, interesados y distorsionados 
(sic) . Por tanto, solicita al juez constitucional que declare nulo el auto de apertura de 
instrucción aludido y ordene la expedición de una nueva resolución que se ajuste a las 
garantías del debido proceso. 

Durante la investigación sumaria se recibió la declaración explicativa de la Juez 
emplazada (f. 52), la que resaltó el carácter motivado del auto de apertura de instrucción 
que expidió en contra del demandante; señalando, además, que resulta cuestionable que 
después de dos años y medio de su intervención en el proceso el actor alegue 
vulneración de derechos fundamentales y se interponga un hábeas corpus, el cual puede 
ser entendido como una estrategia de defensa. De igual forma se recibió la 
manifestación del recurrente (f. 122), quien se ratificó en todos los extremos de su 
demanda. 

El Décimo Primer Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de fecha 19 de 
setiembre de 2007 (f. 125), declaró infundada la demanda por considerar que la alegada 
vulneración de los derechos invocados no se ha configurado. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por similares argumentos. 

Por los fundamentos que a continuación se exponen, el Tribunal Constitucional, 
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

HA RESUELTO 
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VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Con el debido respeto que me merece la opinión de mis colegas, emito el presente voto 
por los fundamentos siguientes: 

.~ 

1. El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Juez del Juzgado 
Penal de Tumo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, doña 
Marlene Neyra Huamán, por haber emitido el auto de apertura de instrucción, de 
fecha 15 de enero de 2005 ,que le atribuye la presunta comisión de los delitos de 
homicidio calificado, secuestro, sustracción o arrebato de armas de fuego y 
rebelión, sin que exista una debida fundamentación respecto a la configuración 
de los actos supuestamente cometidos, así como a la existencia de los medios de 
prueba que demostrarían su participación en los mencionados delitos, situación 
que vulnera su derecho constitucional a la motivación de las resoluciones 
judiciales, conexo a su libertad individual, al habérsele impuesto mandato de 
detención. Por lo tanto, solicita se declare nulo el auto de apertura de instrucción 
referido y se dicte nueva resolución con estricta observancia de las garantías del 
debido proceso. 

2. En primer término, cabe precisar que si bien el proceso de hábeas corpus no 
tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el 
presente caso, habida cuenta que las vulneraciones aducidas no sólo implican la 
observancia del referido derecho sino que inciden en el ejercicio de la libertad 
individual del recurrente, toda vez que el accionante se encuentra recluido en un 
establecimiento penitenciario, en virtud del mandato de detención contenido en 
el auto de apertura de instrucción dictado por la jueza demandada, y tal como 
así lo precisa la magistrada en su declaración explicativa obrante a fojas 52, 
considero que se tiene competencia ratione materiae para evaluar la legitimidad 
constitucional de los actos considerados lesivos. 

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, 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. 

4. En efecto, uno de los contenidos 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. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporclOn a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma 
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
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pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se 
haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En 
suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y 
proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver. 

5. El artículo 77° del Código de Procedimientos Penales (modificado por la Ley 
N. ° 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 
indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de 
un delito, que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe, 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". 

6. En este sentido, la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción, 
no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de 
aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia que 
la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino, precisa, clara y expresa; es decir, 
una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles 
que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan. 

7. Asimismo, y en lo que atañe a la individualización del presunto autor o 
partícipe, considero que el juez penal tiene la obligación de efectuar dicha 
individualización con criterio de razonabilidad, es decir, no basta consignar 
únicamente la identidad (nombres completos) de la persona en el auto de 
apertura de instrucción, sino que al momento de calificar la denuncia será 
necesario, por mandato directo o imperativo de la norma procesal citada, 
controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto en su 
oportunidad por el fiscal. 

8. En el caso de autos, estimo que se debe analizar si es arbitrario el auto de 
apertura de instrucción de fecha 15 de enero de 2005 (fojas 8) dictado contra el 
recurrente por la falta de motivación, tal como se alega en la demanda. 

9. En tal sentido debe señalarse: i) que en los considerando s primero a tercero del 
auto de apertura de instrucción cuestionado se hace una narración detallada de 
cómo el demandante dirigió la operación que terminó con la toma de la 
Comisaría de Andahuaylas, la misma que guardaría relación con el Parte Policial 
N.O 01-2005-COMIS-SECT-PNP que se levantó a propósito de los hechos 
ocurridos y la declaración del denunciado Adrián Sucapuca; ii) que queda 
expresamente señalado que a propósito de dichas acciones el demandante se 
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apropió de las armas de fuego que tenían en posesión los efectivos policiales que 
se encontraban en la Comisaría; iii) que en el considerando quinto se hace 
referencia a la balacera producida en la Plaza de Armas de Andahuay las entre 
efectivos policiales y miembros del partido humalista, donde algunos policías 
resultaron lesionados ya que querían retomar la Comisaría; la misma que consta 
en el Parte Policial SIN-2004-COMS-PNP-AND-RP y coincide con la 
manifestación pública del propio Antauro Humala Tasso sobre los hechos y que 
se encuentra registrada en videos; iv) que en el considerando sexto se hace 
alusión al ataque perpetrado por un grupo de humalistas en contra del personal 
policial donde 4 miembros de la Policía Nacional resultaron fallecidos, estos 
hechos coinciden con la manifestación del SO 3 PNP Martín Ericsson Alvarado 
Rojas; v) que en lo que respecta a dichas muertes, la juez emplazada advierte en 
el auto de apertura de instrucción que "si bien de los actuados no existe evidencia 
objetiva que el denunciado Antauro ¡gor Humala Tasso haya participado directamente en la 
orden o ejecución del homicidio, sí existe suficientes elementos que conllevan a asumir que en 
su calidad de jefe de la organización que incursionó en la comisaría, impartió órdenes para que 
sus seguidores protegieran el entorno de la Comisaría de cualquier intento de la autoridad de 
retomar el control de la Comisaría, para tal efecto les proveyó de las armas defuego sustraídas 
de propiedad de la Policía Nacional del Perú, por consiguiente lo convierte en autor del 
homicidio toda vez que el concierto de voluntades habría sido el disparar a los miembros 
policiales o militares que pretendieran recuperar la Comisaría"; vi) que luego de la 
narración detallada de los hechos y las actuaciones en las que incurrió el 
recurrente, la juez demandada hizo una síntesis preliminar a su decisión 
advirtiendo que : "Siendo los hechos así Antauro ¡gor Humala Tasso, Freddy Vizcarra 
Alegría alias "Paiche ", Luis Rodríguez Morales alias "Capitán ", Claudia Daniel o Daniel 
Claudia Ludeña Loayza, los conocidos como "Saúl", Walter Salas; Aries y los primeros noventa 
y cinco denunciados estarían inmersos en el delito de sustracción de armas de fuego, toda vez 
que si bien es cierto, muchos de ellos afirman no haber tenido pleno conocimiento de los fines 
de la movilización , y los planes de Humala y su cúpula , es también cierto que al acudir 
voluntariamente al local de la Comisaría, ingresar y participar no solo en la reducción y 
privación de la libertad personal - secuestro- de diecisiete miembros policiales, sino también en 
la distribución de armas, la obediencia de mando en la ubicación de posesión y el mantenerse 
voluntariamente bajo la orden jerárquica de una organización dirigida por un jefe los convierte 
en coautores y/o partícipes del delito de sustracción de armas de fuego, con la agravante de que 
en esa acción resultaran personas con lesiones, no solo por parte de la Policía Nacional, sino 
también por parte de los integrantes del movimiento de Humala; esto aunado a que el día 
siguiente, en posesión ilegal de armas sustraídas, resultaron cuatro miembros policiales 
muertos; aunado a que posteriormente también mantuvieron secuestrados a cuatro miembros 
del ejército, que fueron golpeados por los tumultosos; consecuentemente la conducta 
desplegada por estos denunciados, encuadraría dentro del tipo penal descrito en el artículo 
ciento cincuenta y dos del Código penal en concurso con el segundo supuesto del artículo 
doscientos setenta y nueve - B del mismo cuerpo legal. Asimismo, los denunciados al sustentar 
públicamente que los fines de su acción es obligar la renuncia tanto del presidente 
constitucionalmente elegido y de los Ministros de Estado, conforme obra en los videos que se 
adjunta como medio probatorio, se tiene que al levantarse en armas habrían buscado modificar 
el orden constitucional, razón por la cual la conducta también encuadra dentro de los alcances 

del artículo trescientos cuarenta y seis del Código Penar'. 

10. Por tanto, lo señalado en el fundamento precedente deja entrever que la decisión 
jurisdiccional cuestionada no adolece de vicio de arbitrariedad, toda vez que se 
cuidó de hacer una descripción suficientemente detallada de los hechos 
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configurador de los delitos cuya autoría se imputa al demandante; es decir, su 
individualización como autor no pasó por la sola alusión del nombre y apellido. 
En conclusión, se podría inferir, por un lado, que el presente hábeas corpus ha 
sido promovido para cuestionar los tipos penales atribuidos y lograr con la 
expedición de una nueva resolución la recalificación de las conductas delictivas 
o que se le exima de responsabilidad penal al favorecido con la acción; y por 
otro, que tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde que acontecieron los 
hechos en Andahuaylas y a la fecha en que se interpuso la demanda se está 
haciendo uso de este hábeas corpus como un recurso legal más que forma parte 
de una estrategia de defensa. En consecuencia, por todo lo señalado, soy de la 
opinión que debe desestimarse la presente demanda en aplicación de, contrario 
sensu, del artículo 2° del Código Procesal Constitucional, ya que no se ha 
configurado la violación de los derechos fundamentales invocada por el 
accionante. 

Por estas razones, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda. 

Sr. 

CALLEHAYEN 



.-

\ 

" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1~1~1~~m~I!~I~ 1814-2008-PHC/t t ' 

LIMA 
ANTAURO lGOR HUMALA TASSO 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ y ÁLV AREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por Edmundo Inga Garay, 
abogado de Antauro Igor Humala Tasso, contra la sentencia expedida por la Tercera 
Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 197, su fecha 7 de febrero de 2008, que declaró infundada la demanda 
de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de junio de 2007, Antauro Igor Humala Tasso interpone demanda 
de hábeas corpus contra la Juez Penal Marlene Neira Huamán, por considerar que el 
auto de apertura de instrucción de fecha 15 de enero de 2005 (f. 8) dictado en su contra 
por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, secuestro, sustracción o 
arrebato de armas de fuego y rebelión, viola sus derechos a la libertad individual , a la 
motivación de resoluciones judiciales y de defensa, 

Sostiene que la imputación penal que se le atribuye, mediante el auto de apertura 
de instrucción expedido por la emplazada, no es precisa, clara ni expresa. En ese 
sentido, aduce que ha sido objeto de una simple imputación genérica e impersonalizada 
que no establece cuáles han sido los hechos configuradores de la presunta comisión del 
delito, ni los medios probatorios determinantes de su actuación supuestamente delictiva, 
sino que se basa en elementos periodísticos subjetivos, interesados y distorsionados 
(sic). Por tanto, solicita al juez constitucional que declare nulo el auto de apertura de 
instrucción aludido y ordene la expedición de una nueva resolución que se ajuste a las 
garantías del debido proceso, 

Durante la investigación sumaria se recibió la declaración explicativa de la Juez 
emplazada (f. 52), la que resaltó el carácter motivado del auto de apertura de instrucción 
que expidió en contra del demandante; señalando, además, que resulta cuestionable que 
después de dos años y medio de su intervención en el proceso se alegue vulneración de 
derechos fundamentales y se interponga un hábeas corpus, el cual puede ser entendido 
como una estrategia de defensa. De igual forma se recibió la manifestación del 
recurrente (f. 122), quien se ratificó en todos los extremos de su demanda. 

El Décimo Primer Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de fecha 19 de 
setiembre de 2007 (f. 125), declaró infundada la demanda por considerar que la alegada 
vulneración de los derechos invocados no se ha configurado, 
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La recurrida confirmó la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

§. Petitorio 

l . Del contenido de la demanda se aprecia que el recurrente busca con la 
promoción del presente hábeas corpus que se declare la nulidad del auto de 
apertura de instrucción de fecha 15 de enero de 2005 (f. 8) expedido en su contra 
por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, secuestro, 
sustracción o arrebato de armas de fuego y rebelión y se ordene la expedición de 
una nueva resolución que respete las garantías del debido proceso. 

§. Procedencia del hábeas corpus contra el auto de apertura de instrucción 

2. Analizados los argumentos de la demanda consideramos que la controversia en 
el presente caso gira fundamentalmente en torno a la legitimidad misma del 
proceso penal instaurado contra el recurrente mediante el cuestionado auto de 
apertura de instrucción expedido por la Juez emplazada. 

3. Ahora bien, cuando se trata de un hábeas corpus contra una resolución judicial 
como es el auto de apertura de instrucción, se debe precisar primero la 
aplicación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, que prescribe la 
procedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes. Al respecto, 
este Colegiado señaló en su STC N° 6081-2005-HC/TC, caso Alonso Esquivel 
Cornejo, que si bien uno de los requisitos para cuestionar mediante hábeas 
corpus una resolución de carácter jurisdiccional es que tenga la calidad de firme , 
tratándose del auto de apertura de instrucción no corresponde declarar la 
improcedencia de la demanda, toda vez que contra esta resolución no procede 
ningún medio impugnatorio mediante el cual se pueda cuestionar lo alegado en 
este proceso constitucional. 

4. En efecto, el auto de apertura de instrucción constituye una resolución que 
resulta inimpugnable por ausencia de una previsión legal que prevea un recurso 
con este fin. Es por ello que una alegación como la planteada en la demanda 
contra este auto se volvería irresoluble hasta el momento de la finalización del 
proceso penal mediante sentencia o por alguna causal de sobreseimiento sin 
embargo, lo que no se condice con el respeto del derecho al debido proceso y a 
la tutela jurisdiccional efectiva; por ello, resulta válido cuestionar en sede del 

( proceso libertario la decisión del juez que marca el inicio del proceso penal. 

1< r §. Alcances sobre el ámbito de protección del hábeas corpus y la actuación del juez 
constitucional 

5. En reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional ha establecido 
que no es instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a 
determinar si existe, o no, responsabilidad penal del inculpado, ni tampoco en la 
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que se califique el tipo penal en que este hubiera incurrido, toda vez que tales 
cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, debe 
quedar plenamente establecido que si bien el juzgador constitucional no puede 
invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario, en los 
términos que aquí se exponen, dicha premisa tiene como única y obligada 
excepción la tutela de los derechos fundamentales , pues es evidente que allí 
donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho 
reconocido por la Constitución, se tiene, porque el ordenamiento lo justifica, la 
posibilidad de reclamar protección especializada en tanto es ese el propósito por 
el que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado Constitucional. 

6. No se trata, naturalmente, de que el juez constitucional termine revisando todo 
lo que hizo un juez ordinario, sino específicamente que fiscalice si uno o 
algunos de los derechos procesales con valor constitucional está siendo 
vulnerados. Para proceder de dicha forma existen dos referentes de los derechos 
de los justiciables: la tutela judicial efectiva y el debido proceso, ambos 
previstos en el artículo 1390 inciso 3 de la Constitución Política del Perú. 
Mientras que la tutela judicial efectiva supone, en general, tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, 
el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los 
derechos fundamentales esenciales de la persona al interior del proceso. 

7. En el supuesto de que una resolución judicial desconozca o desnaturalice 
algunos de los componentes de cualquiera de los derechos aquí mencionados, se 
estará, sin lugar a dudas, ante la circunstancia de un proceder inconstitucional, y 
ante un contexto donde, al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de 
la exclusividad que se le reconoce, resulta procedente el ejercicio del proceso 
constitucional como instrumento de defensa y corrección de una resolución 
judicial contraria a la Constitución. Puntualizado queda, en todo caso, que sólo 
si se vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados 
se estará ante un proceso inconstitucional, quedando totalmente descartado que, 
dentro de dicha noción, se encuentren las anomalías o simples irregularidades 
procesales - violación del contenido no esencial o adicional- , que no son, por sí 
mismas, contrarias a la Constitución sino al orden legal. Mientras que el proceso 
que degenere en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del 
proceso constitucional, la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los 
medios de impugnación previstos al interior de cada proceso. Ese es el límite 
con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, la garantía de que no 
todo reclamo que se hace por infracciones al interior de un proceso pueda 
considerarse un verdadero tema constitucional. 

8. Particularmente, si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger 
en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta que 
las vulneraciones aducidas no sólo implican la observancia del referido derecho 
sino que inciden en el ejercicio de la libertad individual del recurrente - toda vez 
que se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario- , consideramos 
que se tiene competencia ratione materiae para evaluar la legitimidad 
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constitucional de los actos considerados lesivos. 

§. Sobre la motivación del auto de apertura de instrucción 

9. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es 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. 

10. En efecto, uno de los contenidos 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. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma 
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se 
haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también tiene la finalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En 
suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y 
proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver. 

11 . El artículo 77° del Código de Procedimientos Penales (modificado por la Ley 
N. ° 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 indicios suficientes o 
elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado a su 
presunto autor o partícipe, 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 ( . . . )". 

12. Al respecto, cabe señalar que la obligación de motivación del Juez penal al abrir 
instrucción no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto 
pasivo de aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible 
exigencia de que la acusación sea cierta y no implícita, o lo que es lo mismo, 
precisa, clara y expresa; es decir, que se exprese como una descripción 
suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y 
del material probatorio en que se fundamentan. 

13. Asimismo y en lo que atañe a la individualización del presunto autor o 
partícipe, el juez penal tiene la obligación de efectuar dicha individualización 
con criterio de razonabilidad, es decir, no basta consignar únicamente la 
identidad (nombres completos) de la persona en el auto de apertura de 
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instrucción, sino que al momento de calificar la denuncia será necesario, por 
mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la 
corrección jurídica del juicio de imputación propuesto en su oportunidad por el 
fiscal. 

§. Análisis del caso concreto 

14. En el caso de autos estimamos pertinente analizar si es arbitrario el auto de 
apertura de instrucción de fecha 15 de enero de 2005 (f. 8) dictado contra el 
recurrente por la falta de motivación, tal como se alega en la demanda. 

15 . En tal sentido debe señalarse: i) que en los considerando s primero a tercero del 
auto de apertura de instrucción cuestionado se hace una narración detallada de 
cómo el demandante dirigió la operación que terminó con la toma de la 
Comisaría de Andahuaylas, la misma que guardaría relación con el Parte Policial 
N.O 01-2005-COMIS-SECT-PNP que se levantó a propósito de los hechos 
ocurridos y la declaración del denunciado Adrián Sucapuca; ii) que queda 
expresamente señalado que a propósito de dichas acciones el demandante se 
apropió de las armas de fuego que tenían en posesión los efectivos policiales que 
se encontraban en la Comisaría; iii) que en el considerando quinto se hace 
referencia a la balacera producida en la Plaza de Armas de Andahuaylas entre 
efectivos policiales y miembros del partido humalista donde algunos policías 
resultaron lesionados ya que querían retomar la Comisaría; este hecho consta en 
el Parte Policial SIN-2004-COMS-PNP-AND-RP y coincide con la 
manifestación pública del propio Antauro Humala Tasso sobre los hechos y que 
se encuentra registrada en videos; iv) que en el considerando sexto se hace 
alusión al ataque perpetrado por un grupo de humalistas en contra de personal 
policial donde 4 miembros de la Policía resultaron fallecidos; estos hechos 
coinciden con la manifestación del S03 PNP Martín Ericsson Alvarado Rojas ; 
v) que en lo que respecta a dichas muertes, la juez emplazada advierte en el auto 
de apertura de instrucción que "si bien de los actuados no existe evidencia objetiva que el 
denunciado Antauro 19or Humala Tasso haya participado directamente en la orden o ejecución 
del homicidio, sí ex iste suficientes elementos que conllevan a asumir que en su calidad de jefe de 
la organización que incursionó en la comisaría, impartió órdenes para que sus seguidores 
protegieran el entorno de la Comisaría de cualquier intento de la autoridad de retomar el control 
de la Com isaría, para tal efecto les proveyó de las armas de fuego sustraídas de propiedad de la 
Policía Nacional del Perú , por consiguiente lo convierte en coautor del homicidio toda vez que el 
concierto de voluntades habría sido el disparar a los miembros policiales o militares que 

pretendieran recuperar la Comisaría"; vi) que luego de la narración detallada de los 
hechos y las actuaciones en las que incurrió el recurrente, la juez demandada 
hizo una síntesis preliminar a su decisión advirtiendo que: «Siendo los hechos así, 
Antauro Igor Humala Tasso, Freddy Vizcarra Alegría alias " Paiche", Luis Rodríguez Morales 
alias "Capitán", Claudio Daniel o Daniel Claudio Ludeña Loayza, los conocidos como "Saúl", 
Walter Salas; Aries y los primeros noventa y cinco denunciados, estarían inmersos en el delito de 
sustracción de armas de fuego , toda vez que si bien es cierto, muchos de ellos afirman no haber 
tenido pleno conocimiento de los fines de la movilización y los planes de Humala y su cúpu la, es 
también cierto que al acudir voluntariamente al loca l de la Comisaría, ingresar y participar no 
solo en la reducción y privación de la libertad personal - secuestro - de diecisiete miembros 
policiales sino también en la distribución de armas, la obediencia de mando en la ubicación de 
posesión y el mantenerse voluntariamente bajo la orden jerárquica de una organizac ión dirigida 
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por un jefe los convierte en coautores y/o partícipes del delito de sustracción de armas de fuego , 
con la agravante de que en esa acción resultaron personas con lesiones , no solo por parte de la 
Policía Nacional , sino también por parte de los integrantes del movimiento de Humala; esto 
aunado a que al día siguiente, en posición ilegal de las armas sustraídas, resultaron cuatro 
miembros policiales muertos ; aunado a que posteriormente también mantuvieron secuestrados a 
cuatro miembros del ejército, que fueron golpeados por los tumultuosos; consecuentemente la 
conducta desplegada por estos denunciados, encuadraría dentro del tipo penal descrito en e l 
artículo ciento cincuenta y dos de l Código Penal en concurso con el segundo supuesto del 
artículo doscientos setenta y nueve - B del mismo cuerpo legal. Asimismo los denunciados al 
sustentar públicamente que los fines de su acción es obligar la renuncia tanto del presidente 
constitucionalmente elegido y de los Ministros de Estado, conforme obra en los videos que se 
adjunta como medio probatorio, se tiene que al levantarse en armas habrían buscado modificar el 
orden constitucional , razón por la cual la conducta también encuadra dentro de los alcances del 
artículo trescientos cuarenta y seis del Código Penal». 

16. Por tanto, lo señalado en el fundamento precedente deja entrever que la decisión 
jurisdiccional cuestionada no adolece de vicio de arbitrariedad, toda vez que se 
cuidó de hacer una descripción suficientemente detallada de los hechos 
configuradores de los delitos cuya autoría se imputa al demandante; en 
consecuencia, su individualización como autor no pasó por la sola alusión del 
nombre y apellido. En conclusión se podría inferir, por un lado, que el presente 
hábeas corpus ha sido promovido para cuestionar los tipos penales atribuidos y 
lograr con la expedición de una nueva resolución la recalificación de las 
conductas delictivas o que se le exima de responsabilidad penal al favorecido 
con la acción; y, por otro, que tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde 
que acontecieron los hechos en Andahuaylas y la fecha en que se interpuso la 
demanda se está haciendo uso de este hábeas corpus como un recurso legal más 
que forma parte de una estrategia de defensa. En consecuencia, por todo lo 
señalado, somos de la opinión que debe desestimarse la presente demanda en 
aplicación, contrario sensu, del artículo 2° del Código Procesal Constitucional, 
ya que no se habría configurado la violación de derechos fundamentales 
invocada por el accionante. 

Por estas razones, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la demanda. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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EXP. N.o01814-2008-PHC/TC 
LIMA 
ANTAURO IGOR HUMALA TASSO 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los siguientes fundamentos: 

1. Que con fecha 12 de junio de 2007 don Antauro Igor Humala Tasso interpone 
demanda de hábeas corpus contra la Juez Penal Marlene Neira Huamán con el 
objeto de que se declare la nulidad, respecto a su persona, de la Resolución de fecha 
15 de enero de 2005 que abre instrucción en su contra por los delitos de homicidio 
calificado, secuestro, sustracción o arrebato de armas de fuego y rebelión, y 
consecuentemente se disponga que se dicte nuevo auto de apertura de instrucción 
(~xp~ente N.o 823-2005, actualmente tramitado en el Expediente N .o 834-2005 
ante el t rigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima). 

I 

SostienJ que la resolución cuestionada (fojas 8) adolece de fundamentación fáctica 
respeci a los presupuestos legales para la apertura de instrucción contenidos en el 
artícul 77° del Código de Procedimientos Penales ya que realiza una simple 
imputa ión genérica e impersonalizada que no precisa los hechos que habría 
come~i o para que se configure los delitos imputados ni los medios probatorios 
deter inantes de su participación, sino que se sustenta en elementos periodísticos 
subjetivos, interesados y distorsionados, afectando todo ello sus derechos a la 
libertad personal, debido proceso y de defensa. 

2. Que en el presente caso se cuestiona el auto de apertura de instrucción señalándose 
que dicha resolución no se encuentra motivada y por tanto vulnera los derechos 
constitucionales invocados en la demanda. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela mediante el hábeas corpus, pues para ello 
debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 

Tal es la previsión contenida en el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional cuando establece que "No proceden los procesos constitucionales 
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cuando: l. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (. .j" . 

De ello se infiere que la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus sólo 
procede cuando los hechos denunciados se encuentren directamente relacionados 
con el derecho de la libertad individual. 

De otro lado el Código Procesal Constitucional en el artículo 4°, segundo párrafo, 
prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus siempre 
que se c a con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona 
hum a. Así ~ xativamente precisa: "El hábeas corpus procede cuando una 
~ olución judic 1 firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la 
·tutela procesal e 

que la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus que 
cuestiona una re oluciónjudicial sólo procede cuando: 
a) Exista resol ión judicial firme. 
b) Exista vulne ación MANIFIESTA. 
c) Y que dich vulneración agravie la libertad individual y la tutela procesal 

efectiva. 

Por tanto, el hábeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 

Los hechos denunciados no se encuentren directamente relacionados con el agravio 
al derecho de la libertad individual. 

Del mismo modo, el hábeas corpus contra una resolución judicial es improcedente 
( rechazo liminar) cuando: 

a) La resolución judicial no es firme, 
b) La resolución judicial no vulnera en forma manifiesta el derecho a la libertad 
individual, o si 
c) No se agravia la tutela procesal efectiva. 

Por otra parte el artículo 2° exige para la amenaza en hábeas corpus (libertad 
individual) la evidencia de ser cierta y de inminente realización, es decir que en 
cualquier momento pueda convertirse en una violación real. 

4. Que del caso de autos se advierte que no se configura la alegada vulneración cuya 
tutela se reclama en la demanda toda vez que la resolución que cuestiona el 
recurrente no incide en forma directa en su derecho a la libertad personal y en tal 
sentido no puede ser conocida a través del hábeas corpus. En efecto el auto de 
apertura de instrucción, en puridad, es autónomo de la resolución (contenida en el 
mismo) que decreta la medida cautelar de carácter personal, pues es evidente que 
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ambos institutos jurídicos (el auto que abre la instrucción y la resolución que 
impone el mandato de detención) son distintos en su naturaleza, en los bienes 
jurídicos que pretenden asegurar, en sus efectos jurídicos, en la finalidad procesal 
que persiguen y en los presupuestos legales que los sustentan. 

En tal sentido no puede concebirse a la medida cautelar de la libertad, dictada de 
manera autónoma, como el presupuesto de procedibilidad para el análisis del auto de 
apertura de instrucción mediante el hábeas corpus, máxime si i) en el vigente 
modelo procesal penal peruano estos institutos jurídicos han quedado plenamente 
delimitados (el del mandato de detención y el de la apertura de instrucción) 
concediendo al juez la competencia de eventualmente restringir la libertad personal 
del imputado y, de otro lado, al fiscal la potestad de disponer la formalización y la 
continu 'ón de la investigación preparatoria (artículos 261 °, 266°, 268°, 271 °, 274° 
Y ° del uevo Código Procesal Penal), perfeccionamiento del derecho procesal 

eruano, en 1 que concibiéndose a estos institutos jurídicos como autónomos se 
confiere su atribución a distintos órganos del Estado, del cual el Tribunal 
Constitucion 1 no puede mostrar un tratamiento indiferente y diferenciado en 
consideració a una interpretación inadecuada del artículo 77° del aún vigente 
Código de rocedimientos Penales, y ii) el mandato de detención tiene prevista su 
vía legal re ursiva así como su excepcional cuestionamiento vía hábeas corpus. 

Asimismo tampoco puede permitirse que los actores de la justicia penal ordinaria 
pretendan ! el análisis constitucional mediante el hábeas corpus de toda resolución 
judicial que no resulte conveniente a sus intereses aduciendo con tal propósito que 
como en el proceso penal que se les sigue se ha dictado una medida restrictiva de la 
libertad en su contra procede el hábeas corpus contra todo pronunciamiento 
judicial, apreciación que resulta incorrecta puesto que el hábeas corpus contra 
resoluciones judiciales sólo se habilita de manera excepcional cuando la resolución 
judicial que se cuestiona incide de manera directa y negativa en el derecho a la 
libertad personal. 

5. Que por consiguiente el auto de apertura de instrucción dictado por Juez competente 
no puede constituir una "resolución judicial firme" que vulnere manifiestamente la 
libertad individual ni habilitar su examen constitucional vía el proceso de hábeas 
corpus toda vez que dicho pronunciamiento judicial no incide de manera negativa y 
directa sobre el derecho fundamental a la libertad personal. 

6. Que por lo expuesto, no encontrando que los hechos y el petitorio estén referidos al 
contenido constitucionalmente protegido de acuerdo al inciso 1) artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional la demanda debe ser desestimada. 

7. Que no objt~?te el rechazo de la demanda}es preciso dejar sentado que el imperio 
del Estado1Cfelegado a F§.JEeces ordinarios para que en su representación hagan 
posible el ius puniendi, ná puede ser desconocido con la afirmación de que dicha 
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facultad se está ejerciendo arbitrariamente para sustraerse de la jurisdicción, que 
constituye expresión de la soberanía. En todo caso existe el proceso de 
responsabilidad civil de los jueces previsto en el artículo 5090 y siguientes del 
c.P.C. como vía alterna suficiente para sancionar, por dolo o culpa, a los 
representantes jurisdiccionales del Estado que en el ejercicio de su autonomía 
causan agravios insuperables. 

8. Que además debo ser enfático en señalar que no puede admitirse a trámite demandas 
constitucionales por el hecho de que una resolución no contenga la fundamentación 
que el recurrente necesita para sus intereses personales, puesto que esto supondría 
que toda resolución judicial pueda ser cuestionada en vía constitucional, alegándose 
un presunto agravio a los derechos fundamentales lo cual indudablemente acarrearía 
una carga inmanejable para los órganos encargados de administrar una diligente 
justicia constitucional. En efecto, la tramitación de demandas de hábeas corpus 
destinadas al fracaso restringen la atención oportuna a los justiciables que 
legítimamente recurren a este proceso libertario con auténticas demandas de la 
libertad, lo que ocasiona un grave daño al orden objetivo constitucional, en tanto 
persisten demandas manifiestamente improcedentes, en tanto constituyen obstáculos 
a la labor de los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia por 
mandato constitucional. 

9. Que por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal 
Constitucional para ingresar al proceso penal de su referencia y convertirse, de motu 
propio, en el ultra revisor de lo determinado por el órgano judicial competente en un 
proceso en trámite en el que la resolución que aquí se cuestiona no redunda en un 
agravio al derecho fundamental a libertad personal. 

declare IMPROCEDENTE la 

Lo que certifico 
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