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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04025-2007-PHCITC 
PUNO 
VIDAL PRUDENCIO MAMANI RAMOS 
y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de marzo 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, y con el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, que también se 
acompaña. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vidal Prudencio Mamani 
Ramos, a favor y el suyo y de su cónyuge doña Agustina Puma Ramos, contra la sentencia 
de la Primera Sala Penal Descentralizada e Itinerante de la Provincia de San Román de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 110, su fecha 30 de mayo de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de su cónyuge, doña Agustina Puma Ramos, contra la titular del Juzgado Mixto de 
Lampa, doña Penélope Najar Pineda, solicitando que se declare nulo el auto de apertura de 
lnstruc~ión y su ampliación de fechas 10 de junio de 2005 y 15 de julio de 2005, y que se 
disponga un nuevo auto de apertura. Sostienen que tanto en el auto de apertura de 
instrucción como en el auto ampliatorio respecto de los delitos de fraude procesal y 
falsificación de documentos en general (Expediente N.o 109-2004), respectivamente, no se 
precisa el grado de consumación del delito de fraude procesal y si la presunta falsiticación 
recae so!Jre un documento público o privado. Agrega que han sido declarados reos 
contumaces, vulnerándose sus derechos constitucionales de defensa, a la motivación de las 
resoluciones judiciales, de legalidad penal , al debido proceso, a la tutela jurisdiccional y a 
la libertad illdividual. 

Realizada la mélnifestación indagatoria a la jueza emplazada, doña Penélope Nájar 
Pineda, ésta señaló que dictó las resolL!ciones que s uestionan conforme al artículo 77° 
del Código de Procedimientos Penale:~ , por lo que argumentos de hecho y de derecho se 
encuentran detallados; solicita, por ello, que se e are improcedente la demanda . 

El Tercer Juzgado Penal de San ~ n, con fecha 10 de abril de 2007, declara 
infundada la demanda, por considerar que , hecho delictivo trata de la falsificación de un 
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acta de conciliación, habiéndose comunicado a los procesados delitos lo que se les atribuye 
para que ejerzan su derecho de defensa. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por estimar que el recurrente pudo solicitar la nulidad del acto procesal confOlme 
al artículo 1710 del Código Procesal Civil. 

FUNDAMENTOS 

1. Del análisis de los actuados en el presente caso se infiere que, aun cuando el auto de 
apertura de instrucción y su ampliación, de fechas 10 de junio de 2005 y 15 de julio 
de 2005, (fojas 46 y 48), disponen la comparecencia simple de los demandantes, a 
la fecha de la presentación de la demanda han sido declarados reos contumaces 
mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2006 (foja 58), por la que se ordena 
su ubicación y captura. 

2. Los demandantes cuestionan, principalmente, que no existe una debida subsunción 
de los hechos materia de investigación penal al delito de fraude procesal que se les 
imputa, y que en el auto ampliatOlio de instrucción no se ha precisado si los 
documentos presuntamente falsificados son de naturaleza pública o privada, todo lo 
cual vulneraría sus derechos al debido proceso, a la debida motivación de las 
resolucicnes judiciales, a la defensa ya la libertad personal. 

3. En cuanto a la alegada indebida sub sunción de los hechos con el delito de fraude 
procesal y el grado de consumación de este delito, lo que vulneraría el principio de 
legalidad penal, este Colegiado ha dejado establecido que mediante la demanda de 
hábeas corpus no puede discutirse ni ventilarse asuntos que deben ser impugnados 
en la misma vía procesal, como la determinación del tipo penal o la adecuación de 
los hechos al ilícito imputado, que es materia exclusiva de la justicia penal, por lo 
que cab~ desestimar en este extremo la presente demanda, en aplicación del artículo 
5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los 
procesos constitucionales cuando: l . Los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado n . 

4. En cuanto a la alegada falta de precisión del tipo de documento fal sificado en el 
auto ampliatOlio de instrucción (fojas 48), se a ecia de su considerando primero 
que el objeto de la imputación lo constituye la istencia de un acta de conciliación 
falsificada y, en ese sentido, de lo que se tr _ en un proceso penal es comunicar a 
los procesados los hechos punibles a fin que ejerzan su derecho de defensa, lo 
cual ha ocurrido en el caso sub exámine pues tuvieron pleno conocimiento de ellos. 
Asimismo, y en cuanto a la tipificaci n penal , la jueza emplazada ha señalado el 
tipo previsto por el artículo 4270 del ':ódigo Penal. 
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5. En consecuencia, a juicio de este Tribunal, dicho extremo de la demanda también 
debe ser desestimado al no haberse acreditado la alegada violación del derecho de 
defensa, pues los procesados estuvieron informados de los cargos imputados, sin 
que se les restrinja la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o 
sobre una modalidad delictiva determinada, y con la posibilidad de aportar pruebas 
concretas que acrediten la inocencia que aducen. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo a que se ha hecho referencia en 
los fundamentos N.oS 2 y 3 de la presente sentencia. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto del cuestionamiento del auto apertorio de 
instrucción y su ampliatorio. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a lo resuelto por los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, y con 
el respeto que se merecen los magistrados que en mayoría y singularmente suscriben las 
resoluciones, considero oportuno subrayar de manera particular los siguientes 
fundamentos: 

1. La posibilidad de interponer un proceso constitucional de hábeas corpus contra 
una resolución judicial ha sido autorizado por el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional que en su segundo pálTafo ha establecido que: "( .. .) El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva(. . .)". En tal sentido, 
siendo el auto apertorio de instrucción una resolución judicial contra la cual no 
procede medio impugnatorio alguno, le está perfectamente habilitado al Tribunal 
Constitucional emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
constitucional planteada. 

2. Analizado el expediente podemos advertir que existe un petitorio múltiple, pues 
por un lado se solicita que se declare la nulidad del auto apertorio de instrucción 
de fecha 10 de junio de 2005 por afectación del principio de legalidad penal, 
bajo la sustentación de que a través de dicha resolución se resolvió aperturar 
proceso penal por la presunta comisión del delito de fraude procesal y no se 
especificó el grado de consumación del delito por lo que se habría vulnerado el 
principio anteriormente señalado. Asimismo, se solicita también la nulidad del 
auto ampliatorio de instrucción de fecha 15 de julio de 2005 por afectación del 
derecho fundamental del debido proceso, en su vertiente de falta de motivación 
de las resoluciones judiciales, pues en él se resuelve ampliar la investigación 
judicial por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, sin 
embargo el juez penal habría obviado emitir pronunciamiento respecto al 
car' ter público o privado del documento cuya falsedad se argumentaba. 

3. on respecto al primer extremo del petitorio, esto es la declaración de nulidad de 
la resolución de fecha 10 de junio de 2005 a través de la cual se resuelve 
aperturar proceso penal en contra del demandante y la favorecida por la presunta 
comisión del delito de fraude procesal , debernos afirmar que efectivamente no es 
competencia del juez constitucional examinar una indebida subsunción de la 
conducta ilícita en el tipo penal o d grado de consumación de este, pues dicha 
tarea es competencia exclusiva del Juez Penal, tal y conforme así lo ha señalado 
en reiterada jurisprudencia el Trib~mal Constitucional "( .. .) no puede acudirse al 
hábeas corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos y que, como es la 
determinación de la responsabilidod criminal, son de incumbencia exclusiva de 
la justida penal(. .. )" (STC 1230-2002-PHC/TC); en tal sentido este primer 
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extremo del petitorio deberá ser desestimado por aplicación del artículo 5°, 
inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

4. Con respecto al segundo extremo del petitorio, esto es la solicitud de nulidad del 
auto ampliatorio de instrucción de fecha 15 de julio 2005 a través del cual se 
resuelve ampliar la investigación judicial por la presunta comisión del delito de 
falsificación de documentos, pues no se habría precisado la modalidad delictiva, 
es necesario subrayar que: "( .. .) la labor de subsunción de una determinada 
conducta dentro de un tipo penal constituye una garantía de todo ciudadano que 
es sometido a un proceso, más aún cuando el tipo penal que es objeto de 
denuncia tiene la característica de ser uno lógicamente compuesto, ello significa 
que dentro de su estructura normativa tiene varios supuestos de hecho con una 
sola consecuencia jurídica; por ello dicho ejercicio (el de subsunción) requiere 
que sea lo más preciso posible a fin de evitar perjuicios en el ejercicio de los 
derechos constitucionales (. . .)" (STC 4776-2008-HC/TC). 

5. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando ha establecido que: "( .. .) 
En el caso de autos, el juez penal cuando instaura instrucción por el delito por 
falsificación de documentos en general, omitiendo pronunciarse en cuál de las 
modalidades delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no 
precisar si la presunta falsificación de documentos que se imputa a la 
favorecida está referida a instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho 
a la defensa, toda vez que, al no estar informada con certeza de los cargos 
imputados, se le restringe la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos 
concretos, o sobre una modalidad delictiva determinada y, con ello, la 
posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce. 
Esta omisión ha generado un estado de indefensión que incidirá en la pena a 
imponerse y en la condición jurídica de la procesada, lo cual demuestra que el 
proceso se ha tornado en irregular por haberse transgredido los derechos 
fundamentales que integran el debido proceso, esto es, el derecho de defensa; 
ello, a su vez, ha determinado la afectación de la tutela jurisdiccional, ambos 
garantizados por la Norma C01lstitucional (. . .)" (STC. 3390-2005-HC/TC). 

6. En la sentencia que se ha hecho referencia en el considerando anterior, si el 
Tribunal Constitucional declaró estimatoria la demanda, lo hizo sobre la base de 
que en el caso concreto no se había determinado si el documento era de carácter 
público o privado; sin embargo, en el caso concreto se presentan algunas 
particularidades que permiten descartar la supuesta indefensión que alegan los 
demandantes. Así, se evidencia del auto ampliatorio de instrucción que se 
cuestiona a través del presente proceso constitucional y que obra a fojas 48 del 
expediente de hábeas corpus, que en su primer considerando establece que el 
documento cuya falsedad era materia de discusión en aquel proceso penal era un 
acta de conciliación emitida por 1m Juez de Paz, de lo cual es fácil deducir que 
el documento que era materia de investigación era uno de carácter público, por 
haber sido supuestamente emitido por una autoridad que ejerce funciones en 
rtpresentación de uno de los Poderes del Estado peruano. 
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7. Con lo expuesto en los considerandos precedentes queda claro que la naturaleza 
pública de esta clase de documentos (acta de conciliación firmada ante un Juez 
de Paz) es ampliamente conocida y notoria, por lo que la alegada indefensión por 
desconocimiento de los cargos concretos resulta enervada, máxime si durante la 
instrucción los recurrentes han ejercido su derecho de defensa cuestionando la 
imputación de falsedad del documento al que se ha hecho referencia. 

Sr. 

ETOCRUZ. 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ y 

ÁLV AREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vidal Prudencio 
Mamani Ramos a favor suyo y de su cónyuge doña Agustina Puma Ramos contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal Descentralizada e Itinerante de la Provincia de San 
Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 110, su fecha 30 de mayo de 
2007, que declara improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el 
siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
su favor de su cónyuge doña Agustina Puma Ramos contra la titular del Juzgado Mixto de 
Lampa, doña Penélope Nájar Pineda, so licitando que se declare nulo el auto de apertura de 
instrucción y su ampliación de fechas 10 de junio de 2005 y 15 de julio de 2005 , y, que se 
emita un nuevo auto de apertura. Sostienen que tanto en el auto de apertura de instrucción 
como en el auto ampliatorio respecto de los delitos de fraude procesal y falsificación de 
documentos en general (Expediente N .o 109-2004), respectivamente, no se precisa el grado 
de consumación del delito de fraude procesal y tampoco si la presunta falsificación recae 
sobre un documento público o privado. Agrega que han sido declarados reos contumaces, 
vulnerándose sus derechos constitucionales de defensa, motivación de las resoluciones 
judiciales, legalidad penal , al debido proceso, tutela jurisdiccional ya la libertad individual. 

Realizada la manifestación indagatoria a la jueza emplazada, doña Penélope Nájar 
Pineda señaló que dictó las resoluciones que se cuestionan conforme al artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales, por lo que los argumentos de hecho y de derecho se 
encuentran detallados; solicita por ello que se declare improcedente la demanda. 

El Tercer Juzgado Penal de San Román, con fecha 10 de abril de 2007, declara 
infundada la demanda por considerar que el hecho delictivo trata de la falsificación de un 
acta de conciliación, habiéndose comunicado a los procesados del itos que se les atribuye 
para que ejerzan su derecho de defensa. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por estimar 
que el recurrente pudo solicitar la nulidad del acto procesal conforme al artículo 171 0 del 
Código Procesal Civil. 

FUNDAMENTOS 

l . Del análisis de los actuados en el presente caso se infiere que aun cuando el auto de 
apertura de instrucción y su ampliación, de fechas 10 de junio de 2005 y 15 de julio 
de 2005, (fojas 46 y 48), disponen la comparecencia simple de los demandantes, a 
la fecha de la presentación de la demanda han sido declarados reos contumaces 
mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2006 (foja 58), por la que se ordena 
su ubicación y captura. 

2. Los demandantes cuestionan, principalmente, que no existe una debida subsunción 
de los hechos materia de investigación penal al delito de fraude procesal que se les 
imputa, y que en el auto ampliatorio de instrucción no se ha precisado si los 
documentos presuntamente falsificados son de naturaleza pública o privada, todo lo 
cual vulneraría sus derechos al debido proceso, a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a la defensa ya la libertad personal. 

3. En cuanto a la acusada indebida subsunción de los hechos con el delito de fraude 
procesal y el grado de consumación de este delito, lo que vulneraría el principio de 
legalidad penal, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que mediante la 
demanda de hábeas corpus no puede discutirse ni ventilarse asuntos que deben ser 
impugnados en la misma vía procesal, como la determinación del tipo penal o la 
adecuación de los hechos al ilícito imputado, que es materia exclusiva de la justicia 
penal , por lo que consideramos que debe desestimarse en este extremo la presente 
demanda, en aplicación del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional , 
que establece que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: l. Los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ". 

4. En cuanto a la alegada falta de precisión del tipo de documento falsificado en el 
auto ampliatorio de instrucción (fojas 48), se aprecia de su considerando primero 
que el objeto de la imputación lo constituye la existencia de un acta de conciliación 
falsificada y, en ese sentido, de lo que se trata en un proceso penal es comunicar a 
los procesados los hechos punibles a fin de que ejerzan su derecho de defensa, lo 
cual ha ocurrido en el caso sub exámine, pues tuvieron pleno conocimiento de ellos. 
Asimismo, y en cuanto a la tipificación penal, la jueza emplazada ha señalado el 
tipo previsto por el artículo 4270 del Código Penal. 
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5. En consecuencia a nuestro juicio, dicho extremo de la demanda también debe ser 
desestimado al no haberse acreditado la alegada violación del derecho de defensa, 
pues los procesados estuvieron informados de los cargos imputados, sin que se les 
restrinja la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una 
modalidad delictiva determinada, y con la posibilidad de aportar pruebas concretas 
que acrediten la inocencia que aducen. 

Por estas razones, nuestro voto es porque se declare: 

l . IMPROCEDENTE la demanda en el extremo a que se ha hecho referencia en los 
fundamentos 2 y 3. 

2. INFUNDADA la demanda respecto del auto apertorio de instrucción y su ampliatorio. 

Publíquese y notifíquese. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

I 
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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: 

l. Que con fecha 22 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor suyo y de su cónyuge, doña Agustina Puma Ramos, y la dirige contra 
el titular del Juzgado Mixto de Lampa, doña Penélope Nájar Pineda, con el objeto 
de que se declare la nulidad del auto de apertura de instrucción de fecha 10 de junio 
de 2005! y del auto ampliatorio de instrucción de fecha 15 de julio de 2005 (fojas 48 
y 46), q e promueven la acción penal en su contra por los delitos de fraude procesal 
y falsifi ación de documentos en general , respectivamente (Expediente N.O 2004-
109-P), se disponga que se dicte nuevo auto de apertura de instrucción. Se sostiene 
que las 'resoluciones cuestionadas no se encuentran debidamente motivadas toda vez 
que en el auto de apertura de instrucción "no encuadra el tipo penal" (sic) respecto a 
los hechos imputados y el auto ampliatorio "no ha realizado la calificación 
específica del delito" (sic), lo que vulnera sus derechos de defensa y debido proceso 
por cuanto no se encontraría informado de los cargos que se les imputa. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el inciso 1) artículo 200° 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. 

3. Que en el presente caso se cuestiona el auto de apertura de instrucción señalándose 
que dicha resolución no se encuentra motivada, lo que vulneraría los derechos 
constitucionales invocados en la demanda. 

4. Que el Código Procesal Constitucional, Ley 28237, en el Artículo 4°, segundo 
párrafo, prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus 
siempre que se cumpla con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la 
persona humana. Así taxativamente se precisa que: "El hábeas corpus procede 
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cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva". 

De ello se infiere que la admisión a trámite de un habeas corpus que cuestiona una 
resolución judicial sólo procede cuando: 
a) Exista resolución judicial firme. 
b) Exista Vulneración MANIFIESTA 
c) y que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la tutela procesal 

efectiva. 

Consecuentemente, debemos decir que la procedencia en su tercera exigencia (c) 
acura libertad individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se 
presenta ' también al comienzo del artículo 4° del propio código cuando trata del 
amparo "resoluciones judiciales firm es dictadas con manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva ... "J. 

Por tan~b, el habeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 
a) La resolución judicial no es firme, 
b) La vUlneración del derecho a la libertad no es manifiesta, o si 
c) No se agravia la tutela procesal efectiva. 

El mismo artículo nos dice qué debemos entender por tutela procesal efectiva. 

El Art. 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 puede 
convertirse en una violación real. De autos se colige que no existe afectación o 
vulneración de la libertad individual ya que la resolución que se cuestiona no limita 
en lo absoluto la libertad ambulatoria de la demandante, por lo que no constituye 
amenaza ni violación de la libertad individual. 

El sentido de "resolución judicial firme" tratándose de un auto de apertura 
instrucción, no puede medirse por la posibilidad legal del cuestionamiento directo e 
inmediato a través de remedios o recursos, sino a través de la contradicción o 
defensa que constituye el ingrediente principal de la tutela judicial efectiva. Y es 
que el proceso penal se instaura frente al conflicto que implica la denuncia de la 
concurrencia de una conducta, atribuida a una persona determinada, que contraviene 
una norma que previamente ha calificado de ilícito tal comportamiento en sede 
penal y que ha causado un doble daño que es menester castigar y reparar, daño 
concreto, inmediato y directo que tiene como agraviado al directamente afectado y 
daño abstracto, mediato e indirecto a la sociedad. El proceso se abre para ello, para 
solucionar dicho conflicto, constituyendo así solo el instrumento del que se sirve el 
Estado para decir el derecho al momento de la solución. 
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5. Que también debemos tener en cuenta que tratándose del cuestionamiento de una 
resolución que dispone se abra instrucción con el argumento de una indebida o 
deficiente motivación, la pretensa vulneración no puede ser conocida a través del 
habeas corpus sino del amparo puesto que dicho auto, en puridad, no está vinculado 
directamente con la medida cautelar de naturaleza personal, ya que no existe contra 
la demandante mandato de detención y ni siquiera mandato de comparecencia 
restringida, por lo que no existe ninguna incidencia con el derecho a la libertad 
individual. Teniendo en cuenta ello el actuar del juez penal está dentro de sus 
facultades, decir lo contrario sería limitar el accionar de los jueces, fiscalizando sus 
resoluciones, interfiriendo en procesos de su exclusividad. En este sentido, si se 
denuncia que el juez ordinario, abusando de sus facultades evacua una resolución 
que abre , instrucción contra determinada persona cometiendo con ello una 
arbitrariedad manifiesta, se estaría acusando la violación del debido proceso ya sea 
este formal 01 sustantivo, para lo que resulta vía idónea la del amparo reparador. 

/ 
6. Que en tal sentido consideramos que dicho auto dictado por Juez competente no 

puede ser la "resolución judicial firme" que vulnere manifiestamente la libertad 
individual que, precisamente, con la resolución que cuestiona el demandante en sede 
Constitucional recién comenzará y peor aún cuando esta resolución no contenga 
alguna limitación de su derecho a la libertad individual. 

7. Que en conclusión, no se puede revisar el auto de apertura de instrucción emitido en 
proceso penal ordinario por juez competente en ejercicio de sus facultades 
reconocidas constitucionalmente a los jueces penales, sin violar el principio de 
discrecionalidad propio de tales funciones . El actuar en forma contraria a lo 
manifestado sería ingresar a revisar todas las resoluciones evacuadas en un proceso 
ordinario con el fundamento de los justiciables de que tales resoluciones le causan 
agravio, lo que acarrearía, a no dudarlo, una carga inmanejable por hechos que 
pueden ser cuestionados en otra vía distinta a la constitucional. 

8. Que por último debe tenerse presente que de permitirse el cuestionamiento del auto 
de apertura de instrucción también estaríamos permitiendo la posibilidad de que se 
cuestione el auto que admite toda demanda civil a trámite, lo que significaría 
cuestionar cualquier acto procesal realizado por el juez, siendo esto una aberración. 

9. Que además no puede admitirse los procesos 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 bajo la argumentación de ser indebida cuando alguien se ve 
perj udicado. 
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10. 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. 

-~ 

Por estas considerácidnes, mi voto es . orque se declare IMPROCEDENTE la 

demanda de auJt0s. <~ t 
Sr. 
JUAN F~N O VERGARA TELLI 

/ 

~u Iflco: 

Dr. ERNEST FI UEROA BERNARDlNI 
SE RE 10 RELATOR 
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