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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 29 días del mes de agosto de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Gonzales Ojeda 
y Alva Orlandini, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Cornejo 
Williams contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de 
fojas 108, su fecha 6 de mayo de 2005, que declaró infundado la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de abril de 2005, Juan Manuel del Águila Cárdenas, abogado de Juan 
Carlos Cornejo Williams, interpone hábeas corpus a favor de su defendido contra el titular 
del Tercer Juzgado penal de Maynas. Según refiere el accionante, el beneficiario del hábeas 
corpus se halla internado en el Penal de Iquitos desde el 26 de abril de 2005, en el marco 
del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración 
pública, y que al momento de efectuarse su detención, la resolución judicial que la 
sustentaba aún no había sido emitida por el juzgado. Considera el demandante que ello 
vulnera las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, ya que no teniendo 
conocimiento de la conducta que se le imputa no puede interponer los medios 
impugnatorios pertinentes. 

Realizada la investigación sumaria, se toma la declaración de la titular a cargo del 
Tercer Juzgado Penal de Maynas, quien refiere que se ha abierto instrucción contra el 
demandante, habiéndose procedido a realizar la notificación judicial respectiva. El 
demandante, r su parte, señala que únicamente ha recibido una notificación judicial en la 
que se le' orma de su detención, pero no se adjunta el auto de apertura de instrucción. La 

cret . a judicial del Tercer Juzgado Penal de Maynas manifiesta que por orden de la juez 
sol e notificó la constancia de notificación, pero no el auto de apertura, ya que el proceso 

reservado, y que el citado auto sería notificado al abogado que se designara. 

El Segundo Juzgado Penal de Maynas, con fecha 28 de abril de 2005, declara 
fundada, en parte, la demanda por considerar que la omisión de notificar el auto de apertura 
de instrl;lcción vulnera lo establecido en el artículo 2.24,f, de la Constitución. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda argumentando 
que, a pesar de que la omisión de notificar el auto de apertura de instrucción constituye una 
irregularidad, lo cierto es que el demandante tenía expedito su derecho para interponer el 
recurso pertinente contra tal omisión. 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente alega haber sido privado de su libertad sin que al momento de efectuarse 
la detención exista resolución judicial que disponga la privación de libertad de la que es 
objeto. 

2. A fin de dar solución al presente caso, este colegiado considera necesario remitirse a lo 
señalado en su sentencia recaída en el expediente N.O 3037-2006-HC/TC, respecto de la 
obligación de haberse concluido la sentencia condenatoria al momento de hacerla 
efectiva. Ello, según lo ha subrayado este Tribunal, constituye una exigencia derivada 
del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales (artículo 139,5, de la 
Constitución), en concordancia con el artículo 2.24,f, de la Constitución, según el cual 
«Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito». Dicho criterio, mutatis mutandis, 
debe ser de observancia también en caso de detenciones efectuadas en cumplimiento de 
un mandato judicial. 

3. Sin embargo, de lo actuado en el marco de la investigación sumaria fluye que no ha 
podido ser probado el hecho alegado por la parte demandante; es decir, que el 
favorecido haya sido privado de su libertad sin que previamente se haya expedido una 
orden judicial que así lo disponga; antes bien, conforme consta de la copia del auto de 
apertura de instrucción obrante a fojas 36 de autos, el mandato de detención contra el 
recurrente fue emitido con fecha 26 de abril de 2005; es decir, el mismo día en que se 
produjo la detención del favorecido, la cual, según su propia declaración en el marco de 
la investigación sumaria, corriente a fojas 14 de autos, se produjo a las 11 de la noche 
del mismo día. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con ll.oJruti ••• :confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 
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