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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Augusto Ángel Gamarra 
Arrunátegui contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 70, su fecha 29 de mayo de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ANTECEDENTES 

~ } Con fecha 12 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
V corpus contra el Juez del Primer Juzgado Penal de Huancayo, alegando la vulneración 

de su derecho a la tutela procesal efectiva, esto es, el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales y el derecho de defensa. Refiere que en mérito a la denuncia del 
representante del Ministerio Público, se le abrió instrucción en el Expediente N. 0 2008-
04332-0-1501-JR-PE-01 por la presunta comisión del delito de estafa, en la modalidad 
de abuso de firma en blanco, sin que en la parte considerativa del auto apertorio de 
instrucción se cumpla con lo dispuesto por el artículo 77 del Código de Procedimientos 
Penales, dado que, a su juicio, que la acusación imputada no es cierta, clara y expresa; 
no contiene una descripción suficiente y detallada de los hechos considerados punibles 
y no contempla una descripción completa del material probatorio que fundamenta la 
apertura de instrucción. 

El Quinto Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 13 de mayo de 2009 (f. 14 ), 
declaró improcedente la demanda, por considerar que en el proceso no se ha violado el 
derecho de defensa del demandante, pues el acto judicial impugnado no constituye una 
violación o amenaza de un derecho constitucional , siendo que el demandante es 
consciente del proceso instaurado en su contra. 

La Sala Penal Superior confirmó la apelada, atendiendo a que el proceso seguido 
contra el demandante se encuentra en trámite con arreglo a ley, donde la actuación del 
juez emplazado no importa la afectación de sus derechos . 
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FUNDAMENTOS 

l . El objeto de la demanda es que se deje sin efecto el auto apertorio de instrucción 
dictado en el Exp. N. 0 2008-04332-0-1501-JR-PE-01, tramitado en contra del 
demandante y terceras personas, por ante el Primer Juzgado en lo Penal de 
Huancayo. Los argumentos planteados para tal efecto son que: a) la acusación 
imputada no es cierta, clara y expresa, pues no contiene una descripción detallada de 
los hechos considerados punibles; y, b) el auto apertorio no contiene una 
descripción detallada del material probatorio que fundamenta la apertura de 
instrucción. 

2. Sobre la impugnación del auto de apertura de instrucción, el Tribunal Constitucional 
ha establecido, en anterior jurisprudencia: "si bien uno de los requisitos para 
cuestionar mediante hábeas corpus una resolución de carácter jurisdiccional es que 
tenga la calidad de firme, conforme a lo previsto en el artículo 4 o del Código 
Procesal Constitucional, 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" (Exp. N.0 8125-2005-PHC/TC, 

In 3. 

. ,.~u 

FJ 3). 

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 Política del Perú) y, 
por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 
defensa. 

4. Este Colegiado ha sostenido que no puede acudirse al hábeas corpus ni en él 
discutirse o ventilarse asuntos como la responsabilidad criminal , que es competencia 
exclusiva de la justicia penal. Sin embargo, no puede decirse que el hábeas corpus 
sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales 
procesales derivadas de una resolución expedida en proceso penal, cuando ella se 
haya dictado con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que 
deben guardarse en toda actuación judicial, pues una interpretación semejante 
terminaría, por un lado, por vaciar de contenido el derecho a la protección 
jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover 
que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso 
no tengan valor normativo" (STC N.0 1230-2002-HC, Caso Tineo Cabrera, 
Fundamento 7) . 

En relación al primer argumento esgrimido en la demanda, esto es, si la acusación es 
cierta, clara y expresa, a fojas 9 obra copia de la resolución impugnada en autos, en 
la que se detalla que los denunciados rellenaron una letra de cambio firmada en 
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blanco, por la suma de S/. 100,000.00 (cien mil nuevos soles), la que pretendieron 
cobrar ante el Cuarto Juzgado Civil y Comercial de Huancayo, logrando incluso 
embargar los bienes de los agraviados en el proceso penal. 

Así, se advierte que existe una descripción mínima de los hechos que son materia de 
investigación judicial y considerados punibles, y será en el proceso penal en el que 
se determine si efectivamente se cometió dicho abuso (la firma en blanco) y de ser 
el caso, en donde se estableció la sanción que corresponda imponer. 

6. Respecto al otro argumento, esto es a que no hay una descripción detallada de los 
medios probatorios que sustentan la apertura de la instrucción, cabe señalar que 
determinar si el demandante participó en los ilícitos investigados es materia que 
debe investigar el juez penal, pues para el inicio de una investigación judicial, no se 
requiere certeza en cuanto a la comisión de un ilícito, sino que basta la existencia de 
indicios razonables. 

7. Desde esta perspectiva 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, 
se infiere que la resolución impugnada cumple con el contenido de dicho precepto. 

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 notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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