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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 04426-2007-PHC/TC 
ÁNCASH 
ELÍAS PORFIRIO MIRANDA 
ESTRADA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, V ergara Gotelli y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del 
magistrado Vergara Gotelli, que se agrega, y el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, 
que también se acompaña 

ASUNTO 

Recurs'J de agravio constitucional interpuesto por don Lenin Alejandro Espinoza 
Valerio, a favor de don Elías Porfirio Miranda Estrada, contra la sentencia emitida por 
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, de fojas 292, su fecha 
19 de julio de 2007, que declara infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de junio de 2007, don Lenin Alejandro Espinoza Valerio interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Elías Porfirio Miranda Estrada y la dirige 
contra la fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Sihuas, María Antonieta Rojas 
Bolívar; contra la juez del Juzgado Mixto de Sihuas, Ana María López Arroyo; y contra 
el Comisario PNP de Sihuas, José Alberco Rodríguez, alegando la vulneración de sus 
derechos constitucionales a la libertad individual , a la defensa y al debido proceso, 
específicamente el derecho a la debida motivación de las resoluciones. 

Sostiene que con fecha 16 de abril de 2007 estando en la casa de un amigo, fue 
detenido por el emplazado José Alberco Rodríguez, sin que exista flagrancia delictiva, 
sólo comentarios de los moradores, siendo notificado de dicha medida un día después, 
esto es, el 17 de abril de 2007; que no se le permitió ser asistido por un abogado, lo que 
ha sido convalidado por la fiscal emplazada quien formalizó denuncia en su contra por 
el delito de homicidio calificado; que tanto la denuncia fiscal com , el auto apertorio de 
instrucción dictado en su contra (Exp. N.0 23-07) carecen de los quisitos que establece 
el artículo 7]0 del Código de Procedimientos Penales, pues o se ha individualizado 
debidamente al recurrente, esto es, no se ha señalado su gr tio de participación en los 
hechos; y que tampoco se ha motivado sobre la prueba sufi tente para dictar el mandato 
de detención en su contra. 

Realizada la investigación sumaria y tomada as declaraciones explicativas, se 
constata que el recurrente se encuentra recluido en Establecimiento Penal de Huaraz. 
El efectivo policial emplazado señala que no hub detención arbitraria. Por su parte, la 
fiscal denunciada señala que procedió de acure~a ley, y que el recurrente consideró 
que no era necesario contar con la presencia; ogado defensor. Por último, la juez 
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emplazada refiere haber cumplido con fundamentar debidamente el auto apertorio de 
instrucción impugnado. 

El Tercer Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 15 de junio de 2007, declara 
infundada la demanda, por considerar que la detención del recurrente era perfectamente 
razonable, y que el auto apertorio de instrucción se encuentra debidamente motivado. 

La Sala revisora confirma la apelada, por similares fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l . El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es que : i) se deje sin efecto la 
denuncia fiscal de fecha 18 de abril de 2007, formalizada por la fiscal de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Sihuas, María Antonieta Roja~ Bolívar, ii) se 
declare nulo el auto apertorio de instrucción de fecha 18 de abril de 2007 dictado 
por la juez del Juzgado Mixto de Sihuas, Ana María López Arroyo; y, iii) se 
declare nulo el auto apertorio en el extremo que dispone mandato de detención 
en contra del recurrente y, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad. 

Análisis formal de la procedencia del hábeas corpus 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad 
personal o sus derechos constitucionales conexos. A su vez, el artículo 2° del 
Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales de 
hábeas corpus "( ... ) proceden cuando se amenace o viol.e los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona". 

3. No obstante ello, resulta oportuno primafacie llevar a cabo un análisis formal de 
procedencia de la demanda de hábeas corpus, antes de emitir un 
pronunciamiento de fondo. Y es que, si bien es cierto que el artículo 1 o del 
Código Procesal Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y de cumplimiento tienen por finalidad proteger los 
derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación 
o amenaza de violación de estos derechos, también es verdad que si a la 
presentación de la demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación del 
derecho invocado, es obvio que no existe la necesidad de emitir un 
pronunciamiento de fondo, ya que en tal caso se ha prod ido la sustracción de 
materia. 

4. Al respecto, sobre la alegada afectación de los erechos invocados por el 
recurrente, supuestamente por haber sido deteni de manera arbitraria, el no 
haber sido asistido por un abogado defensor de elección, así como la falta de 
motivación de la denuncia fiscal , que le cau . n agravio, es oportuno precisar 
que, a la fecha de presentación de la dem · a, tales supuestos de hecho han 
cesado al haberse abierto contra el recurr un proceso penal, por lo que ha 
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salido de la sujeción de dichas autoridades. En ese sentido, resulta de aplicación 
el artículo 5.5° del Código Procesal Constitucional. 

5. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece, en su artículo 4°, que 
el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela 
procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que 
dio origen a la resolución que se cuestiona no se ha agotado aún la vía recursal 
conocida en la ley procesal penal para impugnarla o si, habiéndola hecho, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial por el tribunal de alzada. 

6. Si bien el recurrente alega la inconstitucionalidad del auto apertorio de 
instrucción en el extremo que dispone la detención, supuestamente por no estar 
debidamente motivado con respecto a la prueba suficiente, requisito concurrente 
para la detención preventiva, de la instrumental que corre en el expediente no se 
acredita que la resolución judicial cuestionada (fojas 1 00) haya obtenido un 
pronunciamiento en segunda instancia, es decir, no se habría agotado la referida 
vía recursal que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría 
el derecho reclamado, de modo que la resolución en cuestión carece del requisito 
de firmeza exigido en los procesos de la libertad hasta que el superior jerárquico 
no emita pronunciamiento al respecto. Por tanto, resulta de aplicación el artículo 
4° del Código Procesal Constitucional. 

Análisis del acto materia de controversia constitucional 

7. El artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política del Perú establece los 
principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido 
proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano 
jurisdiccional administra justicia está obligado a observar los principios, 
derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio 
de las funciones asignadas. 

8. La necesidad 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 la motivación, por un lado, 
se garantiza que la administración de justicia se lleve a e o de conformidad con 
la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la onstitución) y, por otro, 
que los justiciables puedan ejercer de manera efectiv su derecho de defensa. 

9. De la demanda de autos se advierte que el principal cuestionamiento del 
recurrente incide en la falta de motivación el auto apertorio de instrucción 
respecto a la individualización del recurren como autor o partícipe sobre los 
hechos imputados, esto entendido como la lena individualización de la persona 
del procesado, así como su participació 1 hecho, lo cual debe ser en forma 
clara y precisa, es decir, si es en calida autor o partícipe. 
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EXP. N. 0 04426-2007-PHC/TC 
ÁNCASH 
ELÍAS PORFIRIO MIRANDA 
ESTRADA 

1 O. Con relación al auto que dispone abrir instrucción, este Tribunal en sentencia 
anterior [Exp. N. 0 8125-2005-PHC/TC. fundamento 16] ha precisado 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 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" . 

11. Desde esta perspectiva constitucional, en el caso de autos se advierte que el juez 
penal cumplió con motivar debidamente el auto apertorio de instrucción (fojas 
1 00), precisando los elementos probatorios que vinculan al recurrente como 
presunto autor del delito instruido, individualizando la conducta que se le 
atribuye, adecuándose en rigor a lo que tanto la Norma Suprema del Estado 
como el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales predican. En tal 
sentido, este Colegiado concluye que no ha existido arbitrariedad al dictarse el 
auto de apertura de instrucción objeto de autos. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos en los extremos que se alega 
detención arbitraria, no haber sido asistido por abogado defensor y falta de 
motivación de la denuncia fiscal , respecto de la detención decretada conforme a 
los fundamentos 4 y 6, respectivamente. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda de autos respecto a la falta de motivación 
del auto apertorio de instrucción. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

o que certifico 
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EXP. N.o 04426-2007-PHC/TC 
ÁNCASH 
ELÍAS PORFIRIO MIRANDA 
ESTRADA 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a lo resuelto por los magistrados Álvarez Miranda y Mesía Ramírez, y con 
el respeto que se merece el magistrado cuya posición jurídica genera la presente 
discordia, considero oportuno subrayar de manera particular los siguientes 
fundamentos: 

l. 

3. 

Como se podrá apreciar del postulatorio uno de los extremos que se cuestiona es 
la denuncia formalizada por la representante del Ministerio Público, 
específicamente de María Antonieta Rojas Bolívar titular de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Sihuas, bajo el argumento de que su intervención se ha 
limitado a dotar de legalidad al accionar inconstitucional de la Policía Nacional 
del Perú, cuyos efectivos irrumpieron en su domicilio y lo detuvieron sin que 
exista ni flagrancia delictiva ni orden judicial. Formalizando denuncia 
p steriormente por la presunta comisión del delito de homicidio calificado. 

· simismo se cuestiona, a través del presente proceso constitucional, el auto 
apertorio de instrucción evacuado como consecuencia de la denuncia 
formalizada por la representante del Ministerio Público, aduciendo que no 
contiene los requisitos mínimos señalados en el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales, por lo tanto se denuncia su falta de motivación. 

El proceso constitucional de hábeas corpus es un instrumento procesal que tiene 
por excelencia tutelar el normal ejercicio del derecho a la libertad personal; 
consecuente con ello el Tribunal Constitucional, siguiendo lo establecido en el 
artículo 200° inciso 1) de la Constitución Política del Estado, coQ.cordado con lo 
establecido en el artículo 25° del Código Procesal Constitucional, ha señalado 
que: "00. El hábeas corpus no sólo procede ante el hecho u misión de cualquier 
autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos 
conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir tal 
vulneración. Para tal efecto, debe reunir determinadas condiciones tales como: 
a) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de 
un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en 
proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos 
preparatorios; y b) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista 
un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado 
conjeturas o presunciones 000" (STC 3316-2006-PHC/TC fundamento 2). 

Este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la cual a nuestro juicio constituye 
doctrina jurisprudencia!, ha precisado que: "si bien la actividad del Ministerio 
Público a nivel de la investigación preliminar del delito, al formalizar la 
denuncia, o al formular la acusación fiscal se encuentra vinculada al principio 

-"' 
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de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es, que dicho 
órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la 
libertad individual. Las actuaciones del Ministerio Público son pues 
postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva ... " 
(STC 4052-2007-PHC/TC; STC 5773-2007-PHC/TC; STC 2166-2008-
PHC/TC). Pero ello no significa de que las actuaciones del Ministerio Público no 
sean objeto de control, muy por el contrario debemos afirmar que será 
procedente verificar la actuación de dicho órgano autónomo del Estado, allí 
donde se efectúen restricciones directamente a la libertad o sus derechos 
conexos. Consecuentemente y siendo congruentes con lo aquí expuesto, 
debemos señalar que este extremo del petitorio efectuado por el demandante es 
abiertamente improcedente. 

4. Como se ha señalado en el primer considerando del presente fundamento de 
voto, es objeto de cuestionamiento la resolución a través de la cual se dispone 
aperturar proceso penal en contra del favorecido. Así, debemos señalar que esta 
materia no le es ajena al desarrollo jurisprudencia! efectuado por el Colegiado 
Constitucional pues ya ha tenido oportunidad de señalar que: " ... La obligación 
de motivación del Juez Penal al abrir instrucción, no se colma únicamente con 
poner en conocimiento del sujeto pasivo aquellos cargos que se le dirigen, sino 
que comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no 
implícita, 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 fundamenta ... " (STC 8125-2005-PHC/TC fundamento 
jurídico 16). 

5. Siendo este el marco de desarrollo constitucional, en el caso de autos se advierte 
que el Juez Penal ha cumplido con motivar debidamente el auto apcrtorio de 
instrucción, pues a fojas 100 obra dicha resolución y en la misma se puede 
apreciar que está sustentada en elementos probatorios que vinculan al favorecido 
con el delito investigado, además de haberse individualizado la conducta, 
adecuándose de este modo a las exigencias a las que hace referencia el artículo 
77° del Código de Procedimientos Penal . En tal sentido no existe evidencia de 
acto arbitrario alguno que pueda ser ~eto de tutela, por lo que la demanda, 
respecto de este extremo, debe ser de stimada. 

Los fundamentos antes expuestos o hacen más que evidenciar la pertinencia del 
voto en mayoría, al cual nos estamos a iriendo. 

Sr. 

ETOCRUZ 
Lo que certifico .J 

l 
·~ 
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EXP. N° 04426-2007-PHC/TC 
ÁNCASH 
ELÍAS PORFIRIO MIRANDA ESTRADA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO ÁL V AREZ MIRANDA 

Sin perjuicio del respeto que me merece la opinión de mis colegas, emito el presente 
voto singular, cuyos principales argumentos expongo a continuación : 

l . El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es que: i) se deje sin efecto la 
denuncia fiscal de fecha 18 de abril de 2007, formalizada por la fiscal de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Sihuas, María Antonieta Rojas Bolívar, ii) se declare nulo el 
autoapertorio de instrucción de fecha 18 de abril de 2007 dictado por la juez del 
Juzgado Mixto de Sihuas, Ana María López Arroyo; y, iii) se declare nulo el 
autoapertorio en el extremo que dispone mandato de detención en contra del 
recurrente y, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad. 

Análisis formal de la procedencia del hábeas corpus 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad personal o sus 
derechos constitucionales conexos. A su vez, el atiículo 2° del Código Procesal 
Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus "( ... ) 
proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona". 

3. No obstante ello, resulta oportuno prima facie llevar a cabo un análisis formal de 
procedencia de la demanda de hábeas corpus, antes de emitir un pronunciamiento de 
fondo. Y es que, si bien es cierto que el artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
de cumplimiento tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de 
estos derechos, también es verdad que si a la presentación de la demanda ha cesado 
la agresión o amenaza de violación del derecho invocado, es obvio que no existe la 
necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo , ya que en tal caso se ha 
producido la sustracción de materia. 

4. Al respecto, sobre la alegada afectación de los derechos invocados por el recurrente, 
supuestamente por haber sido detenido de manera arbitraria, el no haber sido 
asistido por un abogado defensor de su elección, así como la falta de motivación de 
la denuncia fiscal, que le causan agravio, estimo oportuno precisar que, a la fecha de 
presentación de la demanda, tales supuestos de hecho han cesado al haberse abierto 
contra el recurrente un proceso penal , y habiendo salido de la sujeción de dichas 
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autoridades. En ese sentido, resulta de aplicación el artículo 5.5° del Código 
Procesal Constitucional. 

5. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que el 
proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución judicial 
firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva; 
por lo tanto no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la 
resolución que se cuestiona no se ha agotado aún la vía recursal conocida en la ley 
procesal penal para impugnarla o que, habiéndola hecho, esté pendiente de 
pronunciamiento judicial por el Tribunal de alzada. 

6. Si bien el recurrente alega la inconstitucionalidad del auto apertorio de instrucción 
en el extremo que dispone la detención, supuestamente por no estar debidamente 
motivado con respecto a la prueba suficiente, requisito concurrente para la detención 
preventiva, de la instrumental que corre en el expediente no se acredita que la 
resolución judicial cuestionada (fojas 1 00) haya obtenido un pronunciamiento en 
segunda instancia, es decir, no parece haberse agotado la referida vía recursal que 
otorga la ley para impugnar la resolución judicial que le agravaría el derecho 
reclamado, de modo que la resolución en cuestión carece del requisito de firmeza 
exigido en los procesos de la libertad hasta que el superior jerárquico no emita 
pronunciamiento al respecto . Por tanto, resulta de aplicación el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional. 

Análisis del acto materia de controversia constitucional 

7. El artículo 139.0 inciso 3 de la Constitución Política del Perú establece los principios 
y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la 
tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra 
justicia está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma 
Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

8. La necesidad 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. 

9. De la demanda de autos se advierte que el principal cuestionamiento del recurrente 
incide en la falta de motivación del auto apertorio de instrucción respecto a la 
individualización del recurrente como autor o partícipe sobre los hechos imputados, 
esto entendido como la plena individualización de la persona del procesado, así 
como su participación en el hecho, lo cual debe ser en forma clara y precisa, es 
decir, si es en calidad de autor o partícipe. 
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1 O. Con relación al auto que dispone abrir instrucción, el Tribunal Constitucional en 
sentencia anterior [Exp. N. 0 8125-2005-PHC/TC. fundamento 16] ha precisado 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 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". 

11. Desde esta perspectiva constitucional, en el caso de autos se advierte que el juez 
penal cumplió con motivar debidamente el auto apertorio de instrucción (fojas 1 00) 
sustentado en elementos probatorios que vinculan al recurrente como presunto autor 
del delito instruido, estando por tanto individualizada la conducta que se le atribuye, 
adecuándose en rigor a lo que tanto la Norma Suprema del Estado como el artículo 
77° del Código de Procedimientos Penales predican. En tal sentido, considero que 
no ha existido arbitrariedad al dictarse el auto de apertura de instrucción objeto de 
autos. 

12. Por las consideraciones expuestas, mi voto es por: 

SS. 

a) Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos, en el extremo que se alega 
detención arbitraria, no haber sido asistido por abogado defensor y falta de 
motivación de la denuncia fiscal, respecto de la detención decretada conforme a 
los considerados 4 y 6, respectivamente. 

b) Declarar INFUNDADA la demanda de autos respecto a la falta de motivación 
del auto apertorio de instrucción. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
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EXP. N. 0 04426-2007-PHC/TC 
ÁNCASH 
ELÍAS PORFIRIO MIRANDA ESTRADA 

VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Me adhiero al voto del Magistrado Álvarez Miranda, en consecuencia, mi voto es 
porque se declare IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que se alega la 
detención arbitraria e INFUNDA en el extremo que se alega la falta de motivación 
del auto apertorio de instrucció . 
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EXP. N .o 04426-2007-PHC/TC 
ANCASH 
ELÍAS PORFIRIO MIRANDA ESTRADA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Con pleno respeto por la opinión mayoritaria, expreso mi discrepancia, 
justificándola en las siguientes razones: 

l. Con fecha 1 de junio de 2007 don Lenin Alejandro Espinoza Valerio interpone 
demanda de hábeas corpus en representación de don Elías Porfirio Miranda Estrada 
y la dirige contra la titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Sihuas, Dra. María 
Antonieta Rojas Bolívar, la Jueza del Juzgado Mixto de Sihuas, Dra. Ana María 
López Arroyo, y contra el Comisario PNP de Sihuas, José Alberca Rodríguez. 
Afirma que se ha vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad individual, a 
la defl a al debido proceso, específicamente el derecho a la debida motivación de 
las esoluci nes. Sostiene que con fecha 16 de abril de 2007 fue detenido por el 

plazado José Alberca Rodríguez, sin que exista flagrancia delictiva, siendo 
notificado e dicha medida un día después. Agrega que no se le permitió ser asistido 
por un abo ado y que este hecho ha sido convalidado por la fiscal emplazada, quien 
formalizó enuncia en su contra por el delito de homicidio calificado. Señala que 
tanto la de uncia fiscal como el auto de apertura de instrucción dictado en su contra 
(Exp. N. 0 3-07) carecen de los requisitos que establece el artículo 77 del Código de 
Procedim ·en tos Penales. 

Realizada la investigación sumaria y tomadas las declaraciones explicativas, se 
constata que el recurrente se encuentra recluido en el Establecimiento Penal de 
Huaraz y que se reafirma en su demanda. El efectivo policial emplazado señala que 
no hubo detención arbitraria. Por su parte, la fiscal denunciada señala que procedió 
de acuerdo a ley y que el recurrente, motu proprio, consideró que en la investigación 
prejudicial no era necesario contar con la presencia de abogado defensor. Por 
último, la Jueza emplazada refiere haber cumplido con fundamentar debidamente el 
auto de apertura de instrucción impugnado . 

3. El Tercer Juzgado Mixto de Huaraz declaró infundada la demanda, por resolución 
de fecha 15 de junio del 2,007, considerando que la detención del recurrente era 
perfectamente razonable y que el auto de apertura de instrucción se encuentra 
debidamente motivado. La recurrida confirmó la apelada por fundamentos similares. 

4. En cuanto a la detención arbitraria del recurrente, el no haber sido asistido por un 
abogado defensor de su elección y la falta de motivación de la denuncia fiscal, debe 
señalarse que tales supuestos de hecho han cesado a la fecha de presentación de la 
demanda, más aún cuando se le ha abierto proceso penal con resolución judicial 
emitida por Juez competente, por lo que resulta de aplicación el artículo 5, inciso 5, 
del Código Procesal Constitucional en estos extremos. 
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5. Por otro lado, de autos se advierte que el recurrente cuestiona la detención 
afirmando que al auto de apertura de instrucción le falta motivación respecto a la 
individualización del recurrente como autor o partícipe sobre los hechos 
impugnados, pues afirma que no existen pruebas que lo vinculen con los hechos 
imputados. En realidad, lo que quiere el actor es que el Tribunal Constitucional 
reevalúe los requisitos para la detención establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimientos Penales. Al respecto, este Supremo Tribunal en jurisprudencia 
uniforme se ha pronunciado respecto a impugnaciones contra el auto de apertura de 
instrucción, en el caso del proceso N.0 0799-2004-HC, señalando que "No resulta 
atendible la solicitud de dejar sin efecto un auto apertorio de instrucción alegando 
la inexistencia de pruebas de la comisión del delito, por cuanto es la etapa de la 
instrucción la que tiene por objeto reunir elementos probatorios de la realización 
del ilícito penal". Del mismo modo en la STC N. 0 2365-2002-HC ha señalado que 
atendiendo al objeto de dicho proceso, dejar sin efecto el auto de apertura de 
instrucción constituye "pretensión imposible de satisfacer mediante esta acción de 
garantía, toda vez que ésta no se puede instrumenta/izar con el objeto de impedir 
que se realicen las investigaciones judiciales derivadas del auto apertorio de 
instrucción ... el Tribunal Constitucional considera que cualquier anormalidad o 
irregularidad que pueda presentar el auto cuestionado deberá remediarse mediante 
el ejercicio de los recursos que la ley procesal penal prevé, y no vía este proceso 
que tiene como finalidad proteger la libertad individual y los derechos conexos con 
ella ". En síntesis , el Tribunal Constitucional tras reproducir parte del texto del 
artículo 77° del Código de Procedimientos Penales ha dicho que no es instancia 
revisora para dilucidar si los fundamentos que sustentan el auto de apertura de 
instrucción son suficientes o cumplen con los requisitos legales, dejando en claro 
que dicha reclamación deberá de ser impugnada al interior del proceso penal en 
trámite,pues es prerrogativa de la judicatura ordinaria resolver dichas controversias. 

1 

la demanda / ' 
Por las consideraci ne ~e7ue tas, estimo que se debe declarar IMPROCEDENTE 

Sr. ¡; 
GOTELLI 
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