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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Juan Rivera 
Muñoz contra la s~ntencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, de fojas 136, su fecha 16 de julio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el juez del Tercer Juzgado Penal de Huamanga, señor Óscar 
M. Zavala Vengoa, y contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Mixta de 
Huamanga, señores Marcial Jara Huayta, Mario Rojas Ruiz de Castilla y Luis Cárdenas 
Peña, a fin de que se declare: i) la nulidad del auto de apertura de instrucción de fecha 
27 de marzo de 2002 que dispone abrir instrucción en su contra por el delito de tráfico 
ilícito de drogas agravado, así como decreta mandato de detención, y ii) la nulidad de la 
sentencia condenatoria de fecha 3 de diciembre de 2003, recaídas en el proceso penal 
N. ° 2002-l36. Alega la vulneración de su derecho constitucional al debido proceso, 
concretamente de los derechos a la defensa, a la igualdad ante la ley, a la presunción de 
inocencia y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Refiere que, pese a que el atestado sólo concluyó sobre la responsabilidad penal 
del recurrente y de Fermín Rodríguez Quispe, el fiscal ha formalizado denuncia en su 
contra sobre la base del artículo 296° del CP, concordante con el artículo 297°, inciso 7, 
del mismo cuerpo legal, y peor aún, el juez emplazado ha aperturado instrucción en su 
contra por este último (artículo 297°, inciso 7, CP) supuestamente porque el hecho 
delictivo habría sirto cometido por tres o más personas, lo cual contraviene el artículo 
159° de la Constitución. Asimismo, agrega que esta resolución carece de una debida 
motivación, toda vez que no se ha señalado los hechos específicos imputados, sea a 
título de autor, coautor, partícipe, etc. , lo cual contraviene el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales. Por último, manifiesta que la Segunda Sala Mixta de la Corte 
Superior de Huamanga, en lugar de enmendar todas estas irregularidades, ha expedido 
sentencia condenatoria en su contra sobre la base del artículo 297°, inciso 7, CP, lo cual, 
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además de los derechos invocados, vulnera el principio de legalidad. 

Realizada la investigación sumaria, y tomadas las declaraciones explicativas, el 
demandante se ratifica en todos los extremos de su demanda, así como se constata que 
se encuentra internado en el Centro Penitenciario de Ayacucho (ex Yanamilla) . Por su 
parte, el juez emplazado niega enfáticamente los cuestionamientos alegados por el 
recurrente, y precisa que al no haberse señalado que la circunstancia agravante estaba 
referida a la intel vención de tres o más personas o que el agente pertenecía a una 
organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, entendió que se refería al primer 
supuesto, habiendo efectuado dicha precisión conforme lo establece el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales, y por tanto, no puede considerarse una modificación 
a la tipificación del titular de la acción penal; muchos menos que se ha atribuido una 
responsabilidad penal comprobada. Finalmente, los vocales emplazados sostienen que 
han actuado conforme a los parámetros establecidos por la acusación fiscal. 

El Quinto Juzgado Penal de Huamanga, con fecha 2 de julio de 2008 declaró 
improcedente la demanda por considerar que el recurrente no ha impugnado las 
resoluciones que aquí cuestiona, y que la justicia constitucional no puede suplir al juez 
ordinario y resolver el fondo del proceso penal, por lo que no se ha producido la 
afectación de los derechos constitucionales invocados. 

La recurrida confirmó la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l . Del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre en 
estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el recurrente es que se 
declare la nulidad del auto de apertura de instrucción de fecha 27 de marzo de 2002, 
que dispone ahrir instrucción en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas 
agravado (artículo 297°, inciso 7, CP), así como que se declare la nulidad de la 
sentencia condenatoria de fecha 3 de diciembre de 2003, que le impone 12 años de 
pena privativa de la libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, según 
alega, porque resultan vulneratorias del derecho constitucional al debido proceso, 
concretamente a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la presunción 
de inocencia, así como al principio de legalidad. 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

2. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece que son principios y derechos 
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de la función jurisdiccional la observancia del debido procese y 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. 

3. En ese sentido, 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. Justamente con relación al 
derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha precisado que 
"la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo 
que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica 
congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por siímisma, exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa [ ... ]" (STC N° 
1291-2000-AA/TC. FJ 2). 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

4. Ya en sentencia anterior [Exp. N° 8125-2005-PHC/TC. FJ 16] este Tribunal ha 
tenido la oportunidad de señalar 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 clecir, una descripción suficientemente detallada de los hechos 
considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se 
fundamentan". 

5. En el caso constitucional de autos, a fojas 45 se advierte que el Ministerio Público 
formalizó denuncia contra el accionante y demás procesados por el delito de tráfico 
ilícito de drogas agravado, previsto y sancionado por el artículo 296° del Código 
Penal concordante con el artículo 297°, inciso 7, del citado cuerpo legal (fojas 45). 
Asimismo, de la resolución en cuestión de fecha 27 de marzo de 2002, de fojas 51 , 
que dispone abrir instrucción contra el accionante por el delito de tráfico ilícito de 
drogas (artículo 297°, inciso 7, del CP), se aprecia que: 

"Qu~, de la investigación practicada a nivel prejurisdiccional se tiene que 
( . . . ) el día doce de marzo del presente afio, siendo las siete y treinta horas 
aproximadamente, personal policial de D1NES-DINANDRO en presencia del 
seflor Fiscal Antidrogas de esta ciudad, intervinieron ( .. . ) a la persona de 
Fermín Rodríguez Quispe quien se encontraba conduciendo la camioneta 
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Nissan ( . . . ), quien afirmó que el propietario del mismo era la persona de 
Juan Luis Rivera Muñoz (a) "Gato", quien por otro lado le estaba pagando 
la suma de quinientos dólares americanos por el traslado del vehículo a la 
ciudad de Lima sospechando que en el interior del mismo existía droga, pero 
desconocía el lugar. Siendo las nueve horas del mismo día hace su aparición 
la camioneta SW marca Toyota ( . .. ) conducida por Juan Luis Rivera 
Muñoz ( .. . ), y donde ( ... ) indicaba que había escondido la droga, 
encontrándose unos paquetes conteniendo una sustancia que al ser sometida a 
la prueba de campo arrojó POSITIVO para el alcaloide COCAÍNA ( ... ); Y en 
presencia del Señor Fiscal Adjunto Freddy Del Pino se llevaron a cabo los 
registros domiciliarios de Néstor Rivera Muñoz ( ... ), asimismo se detuvo a 
esta persona así como a Ricardo Carvajal Palomino". 

" ( .. . ) este Órgano Jurisdiccional RESUELVE aperturar instrucción contra: 
Luis Juan Rivera Muñoz, Néstor Rivera Muñoz y Fermín Rodríguez 
Quispe ( ... ) como presuntos autores de la comisión del delito contra la salud 
pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado, 
ilícito penal previsto y sancionado por el artículo 297, inciso 7, del Código 

Penal ( .. . )". 

6. De lo expuesto se desprende que la resolución en cuestión se encuentra debidamente 
motivada, habiendo cumplido el juez emplazado con la exigencia de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, se aprecia que la referida 
resolución contiene de manera objetiva y razonada las conductas o los hechos 
supuestamente delictuosos imputados al accionante, los que se subsumían en el 
artículo 297°, inciso 7, del Código Penal, así como el material probatorio que lo 
sustenta, estando por tanto, individualizada la conducta atribuida, adecuándose en 
rigor a lo que tanto la Norma Suprema del Estado como el artículo 7r del Código 
de Procedimientos Penales predican; siendo así, se tiene que no se ha producido la 
afectación de los derechos invocados, por lo que, en este extremo, la demanda debe 
ser desestimada. 

7. 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, '10 procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la 
resolución que se cuestiona no se ha agotado aún la vía recursal señalada en la ley 
procesal penal o cuando, habiéndolo hecho, esté pendiente de pronunciamiento 
judicial por el Tribunal de alzada. 

8. En efecto, no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el 
proceso constitucional de hábeas corpus; antes bien y en línea de principio, solo 
aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad 
individual y los derechos conexos a ella, lo que implica que el actor, frente al acto 
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procesal alegado de lesivo previamente haya hecho uso de los recursos necesarios 
que le otorga la ley. Y es que, si luego de obtener una resolución judicial firme no ha 
sido posible conseguir en vía judicial la tutela del derecho fundamental 
presuntamente vulnerado, quien dice ser agredido en su derecho podrá acudir al 
proceso constilJcional , a efectos de buscar su tutela. 

9. En el caso constitucional de autos, a fojas 85 obra la resolución de fecha 25 de 
febrero de 2004 que declara procedente el desistimiento del recurso de nulidad 
interpuesto por el abogado defensor del accionante con firma certificada de este , 
contra la sentencia condenatoria en cuestión de fecha 3 de diciembre de 2003 , y en 
consecuencia, la declara consentida; de lo que se colige que la resolución 
cuestionada no ha obtenido pronunciamiento judicial en segunda instancia, es decir, 
no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial 
que agravaría los derechos cuya tutela se exige. Por consiguiente, dado que la 
resolución cuestionada carece del requisito de firmeza, su impugnución en sede 
constitucional resulta improcedente, siendo de aplicación el artículo 40

, segundo 
párrafo, del Código Procesal Constitucional, por lo que, en este extremo, la 
demanda debe ser declarada improcedente. 

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 autos en el extremo que solicita la nulidad 
del auto de apertura de instrucción de fecha 27 de marzo de 2002 . 

2. Declarar IMP~OCEDENTE la demanda en el extremo que solicita la nulidad de la 
sentencia condenatoria de fecha 3 de diciembre de 2003. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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