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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2014, la Sala--Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini , Ramos Núñez y Ledesma 
Narváez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhonsy Aldid Zapata 
Roque contra la resolución de fojas 203 , su fecha 16 de enero del 2013 , expedida por la 
Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de octubre del 2012, don Johnsy Aldid Zapata Roque interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Primer Juzgado Penal del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho, don Alberto Eleodoro Gonzales Herrera. Se 
alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y de defensa. Se solicita que se declare nulo el auto de apertura 
de instrucción de fecha 5 de octubre del 2012 y, en consecuencia, se levanten las 
órdenes de captura que se hayan expedido en su contra. 

El recurrente refiere que mediante auto de apertura de instrucción de fecha 5 de 
octubre del 2012, en el Exp. 00695-2012-0-1803-JR-PE-01, se le inició proceso penal 
por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio 
calificado-asesinato, dictándosele mandato de detención El accionante considera que el 
mencionado auto de apertura vulnera el principio de imputación personal, porque no 
determina, ni individualiza el grado de su participación en el delito, conforme lo exige 
el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. 

A fojas 52, obra la declaración explicativa del juez demandado en la que señala 
que el proceso penal seguido contra el recurrente es un proceso regular en el que se ha 
respetado sus derechos y, si se dictó mandato de detención, es porque concurrían los 
requisitos previstos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de octubre del 2012, 
declaró improcedente la demanda por considerar que el recurrente interpuso apelación 
contra el auto de apertura de instrucción cuestionado, por lo que no se trataría de una 
resolución judicial firme. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
OrOA ,,~ 

",- .. """-"" \ 

FOJAS 1 3 j 

11111111111111111111111111111I1111111111 

EXP. N.O 02863-20 1 3-PHC/TC 
LIMA ~ 

JHONSY ALDID ZAPATA ROQUE 

La Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confirmó la apelada por considerar que el auto de apertura de 
instrucción cuestionado sí se encuentra debidamente motivado, dado que los cargos que 
se imputan al actor se encuentran expresados en la misma. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l . El objeto de la demanda es que se deje sin efecto el auto de apertura de instrucción 
de fecha 5 de octubre del 2012, expedido en el Exp. 00695-201 2-0-1 803-JR-PE-0 1 , 
y, en consecuencia, se levanten las órdenes de captura que se hayan expedido en su 
contra. Se alega la vulneración de los derechos a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y de defensa. 

Análisis del caso concreto 

2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados vía este 
proceso deben necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el 
derecho a la libertad individual. 

3. Por otra parte, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -
sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del 
contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la 
motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con 
la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las 
personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y 
congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será 
inconstitucional. 

4. El artículo 77 del Código de Procedimientos Penales establece como requisitos para 
el dictado del auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios 
suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se 
haya individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no 
concurra otra causa de extinción de la acción penal. 

5. En cuanto a lo~ denunciado por el recurrente, y desde esta perspectiva 
constitucional y a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 del código adjetivo 
mencionado, que regula la estructura del auto de apertura de instrucción, este 
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Tribunal aprecia que la resolución cuestionada, obrante a fojas 116, sí se adecua en 
rigor a lo que estipulan tanto la Constitución como la ley procesal penal citada 
porque se establece que la conducta que se le atribuye al recurrente es la de haberse 
reunido con la víctima de asesinato en la cafetería del penal, convencerlo de llevarlo 
a su egreso del penal y conducir la camioneta en que viajó la víctima al momento en 
que fue emboscado y atacado con armas de fuego, facilitando el recurrente la 
identificación de la víctima por los sujetos que le iban a disparar. 

6. En efecto, el auto de apertura de fecha 5 de octubre del 2012 dispone abrir 
instrucción por el presunto delito de homicidio calificado-asesinato, justificando en 
que el demandante y otros 

[ ... ] de haber sido los causantes de la muerte de Giovanni Jesús Servat L1erena, al 
ser sido víctima de disparos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo que 
causaron la muerte del mismo, cuando éste viajaba a bordo de la camioneta de placa 
de rodaje PGE-192 conducida por el imputado Zapata Roque, donde fue 
interceptado y emboscado por un auto de color plomo, del cual descendieron dos 
sujetos desconocidos provistos con armas de fuego, quienes dispararon contra el 
agraviado. Siendo por la investigación fiscal establecido que Asunción Portilla 
procedió a efectuar conjuntamente con Chumpitaz Rodríguez y Samame Pefta, el 
trámite de excarcelación del agraviado, siendo que Samame Pefta y Zapata Roque se 
reunieron en la cafetería del establecimiento penitenciario, donde lo habrían 
convencido al agraviado para que Zapata Roque lo traslade a su egreso del 
penitenciario "Castro Castro", y sea fácilmente identificado, donde lo esperaban 
sujetos desconocidos para asesinarlo, por un ajuste de cuentas, debido a que la 
víctima era sindicado como "soplón" por haber sido informante para la Policía; 
desprendiéndose que los procesados habrían actuado de forma coludida, 
distribuyéndose las funciones hecho ocurrido entre el cruce de las avenidas, los 
Sauces y Santa Rosa de este distrito el día 17 de abril del afto 2010. (sic) 

7. En suma, este Tribuna observa que el juez emplazado ha cumplido con fundamentar 
la descripción fáctica del evento delictuoso y la vinculación presunta del recurrente 
con el delito imputado; y, además, a fojas 116 y 117, se verifica que el auto de 
apertura ha indicado el sustento probatorio de la imputación penal, los cuales se 
consignan en forma detallada. Por esta razón, deben ser rechazados los alegatos 
expresados por el recurrente y debe concluirse que el auto de apertura se encuentra 
debidamente motivado y, por ende, tampoco ha causado indefensión. 

8. Debe tomarse en cuenta que la finalidad del auto apertorio de instrucción es dar 
inicio al proceso penal, por lo que no puede exigirse en dicha instancia el mismo 
grado de exhaustividad en la descripción de los hechos que sí es exigible en una 
sentencia, que es el momento en el que recién se determina la responsabilidad penal 
del imputado, luego de haberse realizado una intensa investigación y de haberse 
actuado las pruebas presentadas por las partes. 
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9. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en la presente demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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