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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1 1 48-2007-PHC/TC 
LO RETO 
ALFREDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, 
Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo Rodríguez 
Rodríguez contra la sentencia de la Primera Sala Penal Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto, de fojas 127, su fecha 10 de enero de 2007, que declara infundada 
la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto - Nauta, don Javier 
Rolando Acevedo Chávez, solicitando se declare la nulidad de todo lo actuado en el 
Expediente N.O 2005-061 desde el auto de apertura de instrucción, y se disponga la 
emisión de un nuevo pronunciamiento y su excarcelación. Alega que, con fecha 11 de 
agosto de 2005, se dictó el auto de apertura de instrucción en su contra, omitiéndose 
señalar si su situación jurídica es con mandato de detención o de comparencia, y la vía 
procedimental; no obstante ello, mediante Resolución de fecha 14 de setiembre de 2006 
se integró el auto que abre instrucción decretándose mandato de detención en su contra 
y disponiéndose su captura e internamiento, quedando detenido desde dicha fecha ya 
que concurrió a rendir su declaración judicial, lo que afecta sus derechos al debido 
proceso, de defensa ya la tutela procesal efectiva. 

Agrega que, mediante la resolución de la Sala Superior que confirma el mandato 
de detención en su contra, se dispuso poner en conocimiento del Órgano Distrital de 
Control de la Magistratura (ODICMA) la conducta negligente y arbitraria del juez 
demandado a efectos de que sea sancionado, por constituir ella una irregularidad grave, 
y que no se le notificó de la cuestionada resolución. 

Reali ada la investigación sumaria, el demandante afirma que considera injusto 
e mandato e detención dictado en su contra puesto que es inocente de los delitos que 
'se le impu n. Agrega que su detención se ha producido en circunstancias que fue a 
declarar v: luntariamente al Juzgado, no habiéndosele informado hasta dicho momento 
que se e contraba con mandato de detención. De otro lado, el emplazado alega que, de 
los funaamentos del auto de apertura de instrucción, se distingue con claridad la 
aplicación de la norma respecto al mandato de detención, por lo que en el mismo se 
ordenó a la autoridad policial la captura e internamiento del demandante, indicándose 



2 

JL nos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

que en su contra se dictó mandato de detención, lo que se integró con la Resolución N.o 
42. 

El Cuarto Juzgado Penal de la Provincia de Maynas, con fecha 30 de noviembre 
de 2006, declara fundada en parte la demanda y dispone que el emplazado no vuelva a 
incurrir en las acciones impugnadas por considerar que, al haberse integrado el auto de 
apertura de instrucción después de más de un año, y haber tomado conocimiento el 
demandante del mandato de detención en su contra, al apersonarse al proceso, se han 
afectado sus derechos constitucionales; que sin embargo, estando a que "m.die puede ser 
privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas [por la Ley] 
( ... )", no puede variarse su estado jurídico. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por considerar 
que el mandato de detención se encuentra debidamente motivado conforme a la 
normativa legal, y que si bien existió un error material al no consignarse mandato de 
detención, ello fue subsanado. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 11 de 
agosto de 2005, mediante la cual se abre instrucción en contra del demandante por 
los delitos de colusión desleal y peculado (Expediente N.o 2005-61), y que en 
consecuencia se disponga su excarcelación. Con tal propósito se alega que a) la 
cuestionada resolución omite señalar la medida cautelar que recae sobre su persona; 
y, b) que no se le notificó de la medida coercitiva de la libertad que recaía en su 
contra, lo que afecta los derechos invocados en la demanda. 

Análisis del caso materia de controversia 

2. De manera preliminar al pronunciamiento de fondo se debe señalar que i) en cuanto 
a la alegada irresponsabilidad penal en relación con los hechos que se le incriminan, 
resulta de aplicación las causales de improcedencia previstas en los artículos 5.0

, 

inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que la determinación de la 
responsabilidad penal, que implica un juicio de reproche penal sustentado en 
actividades ·nv stigatorias y de valoración de pruebas, es competencia de la 
jurisdicción or naria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra 
naturaleza; y, li) respecto a la alegación del recurrente de que no se le habría 
notificado de la de la medida coercitiva de la libertad que recae sobre su persona, 
este Tribu al debe reiterar que dicho proceder judicial no afecta derecho 
constituci nal alguno ya que el dictado de una medida cautelar, como la que se 
impugna en el presente proceso, se decreta inaudita altera parte, es decir, se impone 
(en este caso la medida restrictiva de la libertad) sin la anuencia del s11jeto que será 
pasible, ello por la propia naturaleza de las medidas cautelares y porque su propósito 
es evitar la eventualidad de la sustracción del inculpado al proceso; por otro lado, tal 
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proceder no afecta de modo real y concreto el derecho de defensa, sino que posterga 
su ejercicio al interior del proceso; por lo tanto, tal alegación a efectos de un 
pretendido examen constitucional de dicha medida resulta improcedente en los 
procesos de la libertad [Cfr. Caso N. C. A., Expediente N.O 03848-2006-PHC/TC]. 

3. El artículo 139.0 inciso 3, de la Constitución Política del Perú establece los 
principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido 
proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano 
jurisdiccional administra justicia, está obligado a observar los principios, derechos y 
garantías que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio de las 
funciones asignadas. 

4. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 
un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza 
que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con 1:> Constitución 
y las leyes (artículos 450 y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

5. Ahora bien, en lo atinente al control constitucional de la formalización del proceso 
penal, cabe señalar que el procedimiento de instrucción judicial, típico de nuestro 
modelo actual de proceso penal, se inicia formalmente cuando el Juez penal expide 
una resolución de incriminación judicial, denominada auto de apertura de 
instrucción, cuya estructura está regulada por el artículo 770 del Código de 
Procedimientos Penales. 

6. Como lo ha sostenido este Colegiado (Exp. N° 8123-2005-HC/TC), la arbitrariedad 
o no de la decisión jurisdiccional contenida en el auto de apertura de Íllstrucción que 
opera como control de la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por 
el fiscal pasa por verificar con criterio constitucional el cumplimiento de los 
requisitos que legitiman esta resolución, y que el artículo 77 del Código adjetivo 
mencionado ofrece como máximos resguardos para asegurar la posición del 
imputado, al prescribir que 

Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo 
Penal sólo abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos 

ecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la 
exi encia de un delito; que se ha individualizado a su presunto autor 
o artícipe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra 

usa de extinción de la acción penal. El auto será motiv,1do y 
contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de 
prueba en que se funda la imputación, la calificación de modo 
especifico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado ( ... ). 

En el presente caso, conforme se aprecia de la copia certificada del auto de apertura 
de instrucción (fojas 46), el órgano judicial demandado ha cumplido con la 
exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a las 
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condiciones legales de la materia, al expresar en los fundamentos que sustentan 
dicha resolución las causas objetivas y razonables que determinan la apertura de 
instrucción en contra del demandante; esto es, hay una descripción suficiente y 
detallada de los hechos considerados punibles que se le imputan y de los elementos 
probatorios en que se fundamenta (orden de compra y guía de internamiento que se 
emplearon en la construcción materia del proceso penal y la manifestación del 
almacenero de la entidad edil que representaba); asimismo, señala el órgano judicial 
la individualización del actor y que la acción penal no ha prescrito. 

8. Finalmente, cabe señalar que, respecto a los argumentos de la demanda - a efectos 
de la pretendida nulidad- de que en la parte resolutiva del impugnado auto se omitió 
señalar expresamente la medida cautelar de la libertad que recae en contra del 
demandante, ello no afecta el contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la libertad personal, por cuanto dicha anomalía bien puede integrarse mediante los 
mecanismos legales previstos al interior del proceso penal, tal como lo ha señalado 
este Tribunal en su jurisprudencia [Cfr. Expediente N.o 8125-2005-PHC/TC, FJ 7, 
caso Jeffrey Immelt y otros], tal como se efectuó en el caso de autos en el que 
mediante Resolución de fecha 14 de setiembre de 2006 (fojas 59) se subsanó tal 
omisión explicitándose la medida cautelar de la libertad, contra la cual el recurrente 
hizo ejercicio de sus derechos de defensa y a la doble instancia. Asimismo, si bien la 
cuestionada omisión puede comportar una inconducta funcional , ello no afecta el 
derecho a la libertad desde la perspectiva constitucional, más aún si fue advertido 
por la Sala Superior que confirmó el mandato de detención en su contra, al 
imponerle la medida disciplinaria de apercibimiento con conocimiento a la Oficina 
de la ODICMA. 

9. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la 
vulneración del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales, 
ni de los derechos alegados en los Hechos de la demanda, resultando de aplicación 
el artículo 2° del Código Procesal Constitucional. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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