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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Fernando 
Villavicencio Luciani a favor de don Paúl Fernando Villavicencio Tarazona contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín, de fojas 69, su fecha 20 de mayo de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que, con fecha 24 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Paúl Fernando Villavicencio Tarazona y la dirige contra el 
Juez del Segundo Juzgado Penal de San Martín-Tarapoto, don Juan López Díaz por 
vulneración de sus de os la libertad individual, a la tutela procesal efectiva, al 
debido proceso, a presu ción de inocencia y a la legítima defensa. Refiere, que al 
favorecido se 1 apert o proceso penal N° 2007-0202-22090l -JP-02 por delito 
contra la fe pl:~lica e su modalidad de falsificación de documentos sin precisar el 
sub tipo penal en e habría incurrido, esto es, si se trataba de falsificación de 
documentos de turaleza pública o privada; posteriormente es sentenciado 
subsistiendo el . smo error e imponiéndosele 2 años de pena privativa de la libertad 
efectiva. Por lo que cuestiona el auto de apertura de instrucción y la sentencia 
condenatoria, la misma que fue impugnada mediante recurso de apelación. 

2. Que, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constit ional , constituye un 
requisito de procedibi lidad para el hábeas corpus contra soluciones judiciales, la 
firmeza de la resolución cuestionada. 

3. Que, conforme el criterio jurisprudencial de te Tribunal Constitucional, el 
requisito de firlneza de la resolución judicial est lecido en el artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional, resulta satisfecho co la sola emisión del auto de apertura 
de instrucción, (Cfr. Expedientes N.oS 3 0- 05-PHC/TC, 8l25-2005-HC/TC, 
8l23-2005-PHC/TC), por cuanto no n medios impugnatorios previstos 
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legalmente contra dicha resolución judicial (salvo en el extremo en que se fijan 
medidas cautelares). Es de notarse, sin embargo, que en el presente caso existe 
sentencia y a pesar de que el criterio jurisprudencial citado autoriza a emitir una 
resolución de fondo ante demandas de hábeas corpus en las que se cuestiona el auto 
de apertura de instrucción -en caso de ser estimada- comportaría la insubsistencia 
de la sentencia de primer grado ya emitida. 

4. Conforme a lo expuesto, en tanto en el presente caso el cuestionami·.:nto mediante 
hábeas corpus del auto de apertura de instrucción tendría la virtualidad de dejar sin 
efecto no sólo d éste sino incluso la sentencia condenatoria, una resolución de fondo 
en el presente caso requerirá no sólo de la firmeza del auto de apertura de 
instrucción sino de la firmeza de la sentencia de primer grado, la que se producirá 
cuando sea confirmada por la Sala Superior; por ello resulta de aplicación al caso el 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional, a contrario sensu, la demanda debe 
ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

ue certifico: 

/!l~~ 
GUEROA BERNAROINt 

ETARIO RELATOR 
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