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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 03732-2009-PHC/TC 
ÁNCASH 
MARCO ANTONIO 
ROMERO RAMÍREZ Y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de enero de 201 O, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cico Fernando Álamo 
Figueroa contra la resolución de la Primera Sala Penal de Huaraz, de la Corte Superior 
de Justicia de Áncash, de fojas 4 3 5, su fecha 16 de enero de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 27 de noviembre de 2008, don Marco Antonio Romero Ramírez 

interpone demanda de hábeas corpui a su favor y de don Cico Fernando Álamo 
Figueroa, dirigiéndola contra el Juez del Juzgado Especializado en lo Penal de Yungay, 
por la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad personal, al haber 
emitido la resolución N.0 01 de fecha 22 de octubre de 2008, en el Expediente N.0 2008-
225; solicita, por ello, que se declare la nulidad de la resolución, aduciendo que ésta, en 
virtud de la cual se les abre instrucción por la presunta comisión de los delitos de abuso 
de autoridad, usurpación y daños, en agravio de don Pablo Emiliano Roque Barroso, no 
les ha sido notificada. Asimismo, sostiene que dicha resolu ión hace una descripción de 
los hechos general e impersonal, y que adolece de falta motivación, principalmente 
porque no existe el juicio de · ac n que los incule con los hechos que 
constituirían los delitos de~clados , s · ación que le genera indefensión, pues no les 
permite conocer en forma ,...precisa, e ra y concreta, 1 cargos formulados en su contra, 
afecta, además, sus derechos de ensa y al contra · torio . 

El Juzgado Mixto el Módulo Básico e Justicia de Caraz, con fecha 9 de 
diciembre de 2008 (f. 6), declaró infundada demanda, por considerar que no se ha 
violado el derecho a la motivación de las reso ciones judiciales, pues se puede verificar 
q se les imputa los delitos de abuso de utoridad, usurpación y daños, porque en 
e pañía de otras personas no identifi s se introdujeron a los terrenos que se 
e centraban en poder del agraviado en el ceso penal, derribando el cerco perimétrico 

í como árboles y edificaciones, actos q son materia de investigación. 
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La Sala Penal Superior confirmó la apelada, estimando que el auto apertorio de 
instrucción sí cumplía con la exigencia constitucional de motivación, pues contiene los 
actos que se imputa a los demandantes y describe la forma cómo se habrían generado, 
los que son materia de investigación y no de imputación. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto el auto apertorio de instrucción 
dictado en el Exp. N.0 2008-225, tramitado en contra del demandante y terceras 
personas por ante el Juzgado Especializado en lo Penal de Yungay. Los argumentos 
planteados para tal efecto son: a) que dicho auto no les fue notificado; y, b) que el 
auto adolece de falta de motivación; este supuesto vicio se ha hecho extensivo al 
mandato de comparecencia con restricciones dictado en contra de los demandantes, 
en el proceso penal seguido en su contra. 

Cuestionamiento del auto apertorio de instrucción 
2. Sobre la impugnación del auto de apertura de instrucción, el Tribunal Constitucional 

ha establecido, en anterior jurisprudencia que: "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 ° 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" (STC N. 0 8125-2005-PHC/TC, 
fundamento 3). 

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 d JUSf ia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículos 45° 38° de la Constitución Política del Perú) y, 
por otro, que los justiciables pu an ejercer de manera efectiva su derecho de 
defensa. 

4. Este Colegiado ha soste ido "que no puede ac airse al hábeas corpus ni en él 
discutirse o ventilarse asuntos como la responsa idad criminal, que es competencia 
exclusiva de la justicia penal. Sin embargo, n puede decirse que el hábeas corpus 
ea improcedente para ventilar infraccio es a los derechos constitucionales 
rocesales derivadas de una resolución e~ edida en proceso penal, cuando ella se 
aya dictado con desprecio o inobserva a de las garantías judiciales mínimas que 

deben guardarse en toda actuación · aicial, pues una interpretación semejante 
terminaría, por un lado, por vaci · de contenido el derecho a la protección 
jurisdiccional de los derechos y lib .' des fundamentales y, por otro, por promover 
que la cláusula del derecho a la . t a jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso 
no tengan valor normativo" C N. 0 1230-2002-HC, Caso Tineo Cabrera, 
fundamento 7). 
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5. En relación al primer argumento esbozado en la demanda, esto es, que la resolución 
cuestionada no les fue notificada a los demandantes, se advierte que el dicho de los 
procesados no es uniforme; así, en el escrito de demanda, alegan que no fueron 
notificados, pero de la copia certificada que corre a f. 298 a 300, en el reverso de la 
última hoja, se advierte que si lo fueron, pero se negaron a firmar. 

De otro lado, en su declaración indagatoria, don Cico Fernando Alamo Figueroa (f. 
24) expresa que no ha sido notificado con la resolución precitada, pero además 
añade, por intermedio de su abogado, que esa misma resolución no especifica el 
hecho que se le imputa. Por su parte, don Marco Antonio Romero Ramírez expone 
igualmente que no fue notificado con el auto apertorio de instrucción, pero que, 
además, éste adolece de falta de motivación, esto es, que no especifica en que 
consisten los delitos que se les imputa. En ese sentido, cuando menos, queda 
acreditado que conocen del contenido del auto, por lo que en aplicación supletoria 
del artículo 1 72 del Código Procesal Civil, conforme a lo dispuesto por el artículo 
IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la omisión de falta de 
notificación alegada, debe tenerse, por subsanada, por lo que en aplicación del 

· artículo 5° inciso 1) del último Código precitado, debe declararse improcedente la 
demanda en este extremo. 

6. Respecto al segundo argumento, esto es, que el auto apertorio de instrucción adolece 
de falta de motivación, de la copia del mismo, que corre a f. 298, se aprecia que en 
él se detalla los actos que se les imputa a los demandantes en autos. 

Así, se advierte que existe una descripción mínima de los hechos que son materia de 
investigación judicial y considerados · es, pues será en el proceso penal en el 
que se determine si efectivamente ·aq~el s se produjeron o no, y, de ser el caso, se 
determine la sanción que correspond ·m poner. 

7. Desde esta perspectiva y a j.e or de lo dispuesto en el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales, qúe regula la estructura del auto de apertura de instrucción, 
se advierte que la resolución impugnada, cumple e n el contenido de dicho 
precepto, como se advierte de su propio contenido. 

Cuestionamiento del mandato de comparecencia co restricciones 
De otro lado, los demandantes también han cue 10nado que no se ha motivado el 
extremo referido a la medida cautelar de e parecencia con restricciones. En 
principio cabe señalar que, aún cuando tal me ida forma parte del auto apertorio de 
instrucción, el Tribunal Constitucional ha terminado que dicho extremo no tiene 
las mismas características del auto aperto o de instrucción, esto es, que se trata de 
una decisión jurisdiccional que es impu able; por ello, en tanto se advierte que no 
reúne la característica de firmeza a q hace referencia el artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional, la demanda este extremo debe ser rechazada. 
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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 IMPROCEDENTE la demanda en los extremos en que se impugna el 
mandato de comparecencia con restricciones impuesto a los demandantes, en el 
proceso penal que se ha pretendido cuestionar en autos, y respecto a la alegada falta 
de notificación del auto de apertura de instrucción. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás ue contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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