
1

- f¡¡¡~UNAL CdNÍl<rITÜ¿íbi;;;Ll 
SALA 2 

I FOJAS · r-
L 

l' 
. "JI • I 

----- - - - -- -' 
UNAL CONSTITUCIONAL 

TRiBUN!~, L C;ON~T!"U é:!ONAL 

) 

111111111111111111111111111111111111111111 

OTr,A ¡r .• _~~_._ 

! .../1 _ EXP. N.O 1940-2012-PA/TC FOJAS i U v 
LIMA ....... ---...".------

áSCAR RAÚL MEZA HUERE y OTROS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando David Salazar 
Vásquez, abogado de don Óscar Raúl Meza Huere y otros, contra la resolución de fojas 
165, de fecha 26 de enero de 2012, expedida por la Sala Mixta de Tarma de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 6 de octubre de 2011, los señores Óscar Raúl Meza Huere, Luis 
Rogelio Chagua Calzado, Iván Oliver Tejeda Carpio, Pedro Juniors López 
Palomares y César Gustavo Pimentel Estrada, interpusieron demanda de amparo 
contra el juez del Primer Juzgado Penal de Tarma, don Edson Crisóstomo Ortega, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 01, de fecha 8 de 
agosto de 2011 , que dispone abrir instrucción en su contra por la presunta 
comisión del delito de homicidio simple en grado de tentativa. Alegan la violación 
del derecho constitucional al debido proceso, concretamente de los derechos a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales y de defensa. 

2. Con fecha 17 de octubre de 2011 , el Juzgado Mixto de Tarma declaró 
improcedente in ¡imine la demanda, por considerar que se sustenta en aspectos 
meramente subjetivos, por lo que los hechos y el petitorio no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

3. Con fecha 26 de enero de 2012, la Sala Mixta de Tarma de la Corte Superior de 
Justicia de Junín declaró improcedente la demanda por similares argumentos. 

4. Refieren los demandantes que la resolución cuestionada carece de una debida 
motivación, toda vez que contiene imputaciones genéricas e imprecisas tanto 
sobre la conducta jurídica incriminada como sobre la exposición de los hechos 
atribuibles a cada uno de ellos. En efecto, los accionantes enfatizan que el juez 
emplazado ha dispuesto abrir instrucción en su contra sin precisar o individualizar 
el papel o la participación que cada uno de ellos habría tenido en la supuesta 
comisión del delito imputado, y que, al contrario, dicha resolución contiene 
imputaciones solo genéricas, lo que, según refieren, les impide conocer sobre qué 
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acto o actos deberán ejercer adecuadamente su derecho de defensa; lo cual vulnera 
los derechos invocados. 

El debido proceso, previsto en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, 
constituye uno de los elementos básicos del modelo constitucional de proceso 
previsto por nuestra norma fundamental. Este atributo continente alberga 
múltiples garantías y derechos fundamentales que condicionan y regulan la 
función jurisdiccional, por lo que la afectación de cualquiera de estos derechos 
lesiona su contenido constitucionalmente protegido. 

6. En su variable de respeto a la motivación de las resoluciones, salvaguarda al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 
jueces, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que 
se deriven del caso. 

7. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido constante al establecer que 
la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso 
mental que los ha llevado a decidir. Ello asegura que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también 
con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables. De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela 
tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, 
como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables (Cfr. STC 1230-
2002-HC/TC, STC 08125-2005-HC/TC, entre otras). 

8. En el caso particular del respeto a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales en el auto de apertura de instrucción, este Tribunal ha precisado 
anteriormente lo siguiente: 

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, y no [ ... ] una 
acusación genérica e impersonalizada, que limita o impide a los procesados un 
pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa.(STC 8125-
2005-HC/TC) 
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Sobre el particular, este Tribunal entiende también que el control de la motivación 
de un auto de apertura de instrucción debe ser acorde con la naturaleza y efectos 
de la decisión que en este se adopte. Y es que si en la sentencia -en caso de ser 
condenatoria- se exige al órgano jurisdiccional certeza de la comisión de los 
ilícitos, en cambio, en el auto de apertura de instrucción únicamente se exige 
indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la presunta existencia de 
un delito, así como individualización de los imputados, y que la acción penal no 
haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. 

l. Conforme se aprecia de la Resolución 01 , de fecha 8 de agosto de 2011 (fojas 7), 
el auto de apertura de instrucción que los demandantes cuestionan cuenta con una 
motivación que ha justificado las razones por las cuales se inició un proceso penal 
contra estos; por lo tanto, a juicio de este Tribunal, la decisión de abrírseles 
instrucción no puede ser calificada de arbitraria o atentatoria del derecho al debido 
proceso u otro derecho constitucional, más aún si contra los demandantes 
solamente se ha decretado mandato de comparecencia restringida. 

11 . Tal como se advierte de la mencionada resolución, se atribuye a los recurrentes, 
algunos de los cuales trabajan en el área de seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de Tarma, el haber agredido a don Armando Mogrovejo 
Benites con objetos contundentes (varas) en la vía pública, luego de haber 
descendido de una camioneta de serenazgo de la mencionada municipalidad 
(Placa n° 1908), causándole lesiones en la cabeza, en el rostro y otras partes del 
cuerpo, con la finalidad de provocarle la muerte. Asimismo, se indica que hubo 
testigos presenciales de los hechos (fojas 9), así como la sindicación del propio 
agraviado, quien laboraba como locutor de radio y contaba con un espacio radial 
en la emisora Radio Selecciones, que utilizaba para hacer denuncias contra la 
gestión edil del alcalde de Tarma, Luis Morales Nieva. 

12. Como se aprecia, lo argüido por los demandantes en el sentido de que desconocen 
qué es lo que se les atribuye, carece de asidero. Cabe agregar que, a nivel policial , 
estos han respondido una serie de preguntas en tomo a la imputación que les ha 
sido realizada, por lo que no es cierto que desde la génesis del proceso 
desconocían los cargos imputados. 

13. Del mismo modo, lo aducido por los demandantes respecto de que han sido 
comprendidos en un proceso penal por meras suposiciones, pues la imputación 
realizada en su contra ha sido efectuada en modo condicional, tampoco resulta 
atendible; por el contrario, ello evidencia que el juez demandado ha expedido 
dicha resolución respetando el derecho a la presunción de inocencia de los 
recurrentes. 
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14. En ese orden de ideas, no puede entenderse que la resolución cuestionada resulte 
arbitraria, pues no se ha limitado únicamente a poner en conocimiento de los 
inculpados aquellos cargos que se le dirigen, ni es genérica, sino que está 
premunida de una acusación cierta, precisa, clara, expresa y personalizada, ya que 
cuenta con una descripción detallada de los hechos considerados punibles y del 
material probatorio en que se fundamentan, no habiendo impedido a los 
procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa. 

15. Siendo así , la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que la pretensión y el fundamento fáctico que la sustenta 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho que se invoca. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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