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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de julio de 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilmer Gustavo 
1cepción Carhuancho a favor de doña Niskart Edith Montañez Vargas contra la 

res lución de fojas 140, su fecha 7 de marzo del 2013 , expedida por la Segunda Sala 
Mi a Descentralizada de la Merced-Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de 
Juní , que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

1. Que, con fecha 25 de octubre del 2012, don Wilmer Gustavo Concepción 
Carhuancho interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Niskart Edith 
Montañez Vargas y la dirige contra don William Cisneros Hoyos, en su calidad de 
Juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Huancayo, a fin de que se 
declare nulo todo lo actuado desde la emisión de la resolución N.º 1, auto de 
apertura de instrucción, de fecha 20 de diciembre del 201 O, en el proceso seguido 
contra la favorecida, en el Expediente N.º 03538-2010-0-1501-JR-PE-05, por los 
delitos de contrabando y uso de documento falso . Alega la vulneración del derecho a 
la libertad individual en conexidad con los derechos a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y de 
defensa . 

2. Que sostiene que mediante el cuestionado auto de apertura de instrucción se imputó 
a la favorecida la comisión del delito de contrabando y de uso de documento falso; 
siendo que respecto al delito de contrabando se expresa que se habría cometido el 22 
de julio del 2002 ; por lo que, no resultaría de aplicación la Ley N.º 28008, sino la 
Ley N.º 26461 que entró en vigencia el 8 de junio de 1995, habiéndose así 
transgredido el artículo 6.º, primer párrafo, del Código Penal. Así también, señala 
que el referido auto no señaló si se trataba de falsificación de documento público o 
privado; es decir, que no se formuló en forma clara, expresa ni cierta si la favorecida 
falsificó documento público o privado; y, tampoco se analizó la va lidez del artículo 
427.º del Código Penal y a partir de esta errónea calificación se le viene procesando. 

3. Que el Segundo Juzgado Penal de La Merced-Chanchamayo, con fecha 29 de 
noviembre del 2012, declara improcedente la demanda al considerar que, conforme 
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se desprende del auto de apertura de instrucción cuestionado, se expresa que la 
conducta de la favorecida se encuentra adecuada al tipo penal establecido en el 
primer y segundo párrafos del artículo 427.º del Código Penal y conforme a lo 
previsto por el artículo 1.0 de la Ley N. º 28008, Ley de Delitos Aduaneros; y, se 
indica el tipo penal por el que ha sido denunciada; tampoco se advierte que las 
irregularidades y vicios incurridos en el trámite de la causa tengan contenido 
constitucional; más aún, si estos han sido reconducidos y saneados por la resolución 
expedida por el superior jerárquico. 

4. Que la Sala Superior revisora confirma la apelada por similares fundamentos; pero 
además, expresa que en vista que la denuncia y la acusación penal han indicado la 
pena por el delito de uso de documento falso, se puede deducir que el proceso es por 
documento público. Asimismo, en cuanto al delito de contrabando, conforme a 
manifestado el juez emplazado en su declaración explicativa, la aplicación de la Ley 
N.º 28008 es aplicable, porque los hechos imputados son de carácter continuado. 

Que el segundo párrafo del artículo 20. º del Código Procesal Constitucional 
establece que " Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido 
expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la 
decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediatamente 
anterior a la ocurrencia del vicio [ .. .]". 

6. Que este Tribunal ha establecido que la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas es 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 impartición de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes y, por otro, que los justiciables puedan 
ejercer de manera efectiva su derecho de defensa; en ese sentido, la alegada 
vulneración del derecho a la debida motivación del auto de apertura de instrucción 
debe ser analizada de acuerdo con lo señalado en el artículo 77.º del Código de 
Procedimientos Penales. 

7. Que, en el presente caso, se observa que, luego de interpuesto el hábeas corpus se 
inició la investigación sumaria (fojas 42), disponiéndose que se recaben las piezas 
procesales correspondientes al proceso penal en cuestión, la declaración explicativa 
del juez demandado, así como la dec laración informativa de la favorecida. 

8. Que si bien se ha recepcionado la declaración de la favorecida y del juez 
demandado, y recabado algunas piezas procesales del proceso en cuestión; sin 
embargo, no se ha acopiado la resolución N. º 13 , de fecha 20 de julio del 2011 , 
donde, por propia declaración del juez demandado (fojas 59), se habría precisado el 
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tipo penal correspondiente al delito de uso de documento falso imputado a la 
favorecida. Asimismo, también es necesario que obren en los autos la sentencia que 
habría sido ya expedida o resolución de sobreseimiento si lo hubiere sido emitido. 

9. Que, siendo así, en la investigación sumaria del presente proceso constitucional se 
aprecia que el órgano jurisdiccional ha realizado una investigación incompleta, 
puesto que no se han realizado todas las diligencias necesarias a fin de determinar si, 
en efecto, se habría emitido un auto de apertura de instrucción inmotivado por no 
haberse precisado el tipo de documento correspondiente al delito de uso de 
documento falso, lo cual podría haber causado indefensión a la favorecida; en 
consecuencia, se ha producido un quebrantamiento de forma en la tramitación del 
proceso, resultando de aplicación el artículo 20.º del Código Procesal 
Constitucional; por lo que, debe declararse la nulidad de lo actuado hasta el 
momento anterior a la em1s1on de la decisión de primera instancia, 
correspondiéndole al juez de la investigación sumaria disponer las diligencias 
respectivas a efectos de complementar lo actuado y poder así verificar la afectación 
denunciada por la demandante. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE, con la participación de la magistrada Ledesma Narváez, en reemplazo de 
magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, por encontrarse con licencia, 

Declarar NULO todo lo actuado hasta la foja 93, debiendo emitir el juez de la 
investigación sumaria nueva resolución, con las nuevas diligencias complementarias 
que coadyuven al objeto del presente proceso de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 


