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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera d~1 Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Herminio Félix Porras 
Oroya contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 469, su fecha 27 de junio de 2008, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de febrero de 2008, doña Silvina Oroya Palacios interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su hijo don Herminio Félix Porras Oroya y contra 
la juez del Tercer Juzgado Penal de Lima, doña Flor de María Deur Morán. Se alega en 
la demanda que la juez emplazada instauró proceso penal contra el beneficiario por la 
presunta comisión de los delitos contra la libertad y la seguridad pública, mediante auto 
de apertura de instrucción indebidamente motivado, por cuanto le atribuye haber 
participado en los hechos que son materia de investigación, no obstante resultar 
totalmente ajeno a los actos que se le imputa, situación que vulnera sus derechos 
constitucionales de defensa, legalidad y a la motivación de las resoluciones judiciales, 
por lo que solicita se declare la nulidad de la cuestionada resolución. 

Realizada la investigación sumaria, se recaba la declaración expliCJtiva de la 
juez penal demandada, quien refiere que la dec isión judicial que se cuestiona fue 
debidamente motivada . 

El Décimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 23 de abril de 2008, 
declara improcedente la demanda considerando que de la revisión de los autos no se 
acredita que la Juez demandada haya vulnerado los derechos constitucionales del 
beneficiar io. 
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La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. Del examen de la demanda se aprecia que el objeto de ésta es que se declare la 
nulidad del autJ de apertura de instrucción dictado contra el beneficiario por la 
presunta comisión del delito contra la libertad (secuestro) y otros, por carecer de 
una debida motivación. 

2. De manera preliminar al pronunciamiento de fondo, se debe señalar: i) que, en 
cuanto a la alegada irresponsabilidad penal en relación con los hechos que se le 
incriminan al favorecido, resultan de aplicación las causales de improcedencia 
previstas en los artículos 5.°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez 
que la determinación de la responsabilidad penal le compete a la jurisdicción 
ordinaria, y no a la justicia constitucional. 

3. En cuanto a la falta de motivación del auto de apertura de instrucción, cabe señalar 
que la necesidaJ de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio 
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho 
constitucional de los justiciables. Mediante ella, 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. Asimismo, tratándose del auto de apertura de instrucción , el artículo 77° del Código 
de Procedimientos Penales regula la estructura del auto de apertura de instrucción, 
estableciendo en su parte pertinente que: .. (. . .) El auto será motivado y contendrá en 
forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que -e funda la 
imputación, la calificación de modo especifico del delito o los delitos que se atribuyen al 
denunciado, la n. :Jtivación de las medidas cautelares de carácter personal o real, la orden 
al procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben praclicarse 
en la instrucción p. 

5. Compulsado el auto de apertura de instrucción que obra en autos, a fojas 12 con la 
norma procesal antes citada, este Colegiado concluye que este se encuentra 
motivado de manera suficiente y razonada, pues describe detalladamente los hechos 
presumiblemente punibles que se imputan al beneficiario en calidad de autor. Se 
aprecia, entonces, que no se configura afectación del derecho reclamado, por lo que 
la demanda debe ser desestimada, no resultando de aplicación el artículo 2° del 
Código Procesal Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de conformidad con lo 
expuesto en los fundamentos 2 a 5 de la sentencia. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, en lo referido al fundamento 2 de la 
sentencia. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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