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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02953-2007-PHCITC 
CALLAO 
JOSÉ OLlBERO TAN ANTA TAPULLlMA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 02953-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini aparece 
firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás magistrados 
debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Arturo Silva Rojas, abogado de 
don José Olibero Tananta Tapullima, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, su fecha 17 de abril de 2007, de fojas 
162, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de marzo de 2007, el accionante interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de su patrocinado, José Olibero Tananta Tapullima, contra el Juez del Quinto 
Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, por considerar que la resolución de fecha 
18 de octubre de 2006, expedida por el emplazado, mediante la cu?1 se le abrió 
instrucción por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública - tráfico ilícito 
de drogas y contra el patrimonio- extorsión, viola los derechos a la libertad individual , 
tutela procesal efectiva y motivación de resoluciones judiciales del beneficiario. 
Sostiene que de la resolución cuestionada se advierte una acusación genenca e 
impersonaliza que le impide ejercer su derecho de defensa y torna ineficaz el 

. sometimi o a la i estigación penal. 

Durante a investigación sumaria se llevaron a cabo las diligencias indagatorias 
nadas por el a qua (ff. 38 y 135). 

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, mediante resolución de 
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fecha 13 de marzo de 2007, declaró improcedente la demanda interpuesta contra el juez 
del Quinto Juzgado Penal del Callao, por no haber emitido el auto cuestionado e 
infundada la demanda interpuesta contra el juez del Décimo Juzgado Penal del Callao 
por considerar que no se ha configurado la alegada violación del derecho constitucional 
del recurrente. 

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declaró infundada la demanda, 
por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente interpone el hábeas corpus con el objeto de que se declare nulo el auto 
apertorio dictado en su contra, ordenándose al juez emplazado la emisión de un 
nuevo pronunciamiento que se condiga con el respeto a los derechos fundamentales. 
En ese sentido, solicita que se deje sin efecto el mandato de detención y se disponga 
su inmediata liberación. 

2. 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 la Constitución y las 
leyes (art. 138.° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer 
de manera efectiva su derecho de defensa. En la sentencia recaída en el Exp. N. O 
1230-2002-HC/TC, se sostuvo que dicho derecho no garantiza una determinada 
extensión de la motivación en el sentido de que se tenga que pronunciar 
expresamente sobre cada uno de los aspectos controvertidos o alegados por la 
defensa, ni excluye que se pueda presentar la figura de la motivación por remisión. 

3. Sin embargo, tratándose del auto apertorio de instrucción y de la detención judicial 
preventiva, stricto sensu, la exigencia de la motivación en la adopción o el 
mantenimiento de dichas medidas resulta ser más estricta, pues sólo de esa manera 
es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que 
con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la 
naturaleza excepcional y de última ratio de la acción penal, así como la naturaleza 
subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. 

4. En el cas e au s, cabe advertir que la justicia constitucional no puede determinar 
la configuració de cada uno de los presupuestos legales que legitiman la decisión 
de aperturar na investigación penal y la adopción de la detención judicial 
preventiva, ya que eso supondría arrogarse las funciones del juez penal ordinario. 
Sin embargo, no está impedida de verificar si estos presupuestos concurren de 
manera simultánea y que su imposición se haya establecido acorde a los fines y al 
carácter subsidiario y proporcional de dichas instituciones. Por ello, del análisis de 
autos se puede concluir que la decisión jurisdiccional cuestionada es suficiente y 
azonada, y se condice con la naturaleza y fines de ambas medidas, toda vez que el 
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juez penal al momento de fundamentar su decisión ha valorado las pruebas y ha 
cuidado de observar que concurran los requisitos establecidos en el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales y el artículo 135° del Código Procesal Penal, 
independientemente de que tales justificaciones satisfagan o no las expectativas del 
beneficiario que aduce vicios procesales en la motivación de la decisión 
jurisdiccional y en la expedición misma del mandato de detención. 

5. En consecuencia, verificado el mínimo exigido en estos supuestos se concluye, sin 
mayor análisis, que la demanda debe ser desestimada, por ausencia de violación de 
los derechos constitucionales del actor, en aplicación, a contrario sensu, del 
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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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JOSÉ OLlBERO TANANTA TAPULLlMA 

VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por Arturo Silva Rojas, abogado de don José Olibero Tananta Tapullima, 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, su fecha 17 de abril de 2007, de fojas 162, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

l. Con fecha 8 de marzo de 2007, el accionante interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de su patrocinado, José Olibero Tananta Tapullima, contra el Juez del Quinto 
Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, por considerar que la resolución de 
fecha 18 de octubre de 2006, expedida por el emplazado, mediante la cual se le 
abrió instrucción por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública -
tráfico ilícito de drogas y contra el patrimonio- extorsión, viola los derechos a la 
libertad individual, tutela procesal efectiva y motivación de resoluciones judiciales 
del beneficiario. Sostiene que de la resolución cuestionada se advierte una acusación 
genérica e impersonalizada que le impide ejercer su derecho de defensa y torna 
ineficaz el sometimiento a la investigación penal. 

2. Durante la investigación sumaria se llevaron a cabo las diligencias indagatorias 
ordenadas por el a qua (ff. 38 Y 135). 

3. El Primer Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, mediante resolución de 

~ 
fecha 13 de marzo de 2007, declaró improcedente la demanda interpuesta contra el 
juez del Quinto Juzgado Penal del Callao, por no haber emitido el auto cuestionado 
e infundada la demanda interpuesta contra el juez del Décimo Juzgado Penal del 

Ú
· Callao por considerar que no se ha configurado la alegada violación del derecho 

J,/j
l constitucional del recurrente. 

4. La recurrida confirma la apelada en el extremo que declaró infundada la demanda, 
por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente interpone el hábeas corpus con el objeto de que se declare nulo el auto 
apertorio dictado en su contra, ordenándose al juez emplazado la emisión de un 
nuevo pronunciamiento que se condiga con el respeto a los derechos fundamentales . 
En ese sentido, solicita que se deje sin efecto el mandato de detención y se disponga 
su inmediata liberación. 

2. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
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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 la Constitución y las 
leyes (art. 138.° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer 
de manera efectiva su derecho de defensa. En la sentencia recaída en el Exp. N.O 
1230-2002-HC/TC, se sostuvo que dicho derecho no garantiza una determinada 
extensión de la motivación en el sentido de que se tenga que pronunciar 
expresamente sobre cada uno de los aspectos controvertidos o alegados por la 
defensa, ni excluye que se pueda presentar la figura de la motivación por remisión. 

3. Sin embargo, tratándose del auto apertorio de instrucción y de la detención judicial 
preventiva, stricto sensu, la exigencia de la motivación en la adopción o el 
mantenimiento de dichas medidas resulta ser más estricta, pues sólo de esa manera 
es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que 
con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la 
naturaleza excepcional y de última ratio de la acción penal , así como la naturaleza 
subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. 

4. En el caso de autos, cabe advertir que la justicia constitucional no puede determinar 
la configuración de cada uno de los presupuestos legales que legitiman la decisión 
de aperturar una investigación penal y la adopción de la detención judicial 
preventiva, ya que eso supondría arrogarse las funciones del juez penal ordinario. 
Sin embargo, no está impedida de verificar si estos presupuestos concurren de 
manera simultánea y que su imposición se haya establecido acorde a los fines y al 
carácter subsidiario y proporcional de dichas instituciones. Por ello, del análisis de 
autos se puede concluir que la decisión jurisdiccional cuestionada es suficiente y 
razonada, y se condice con la naturaleza y fines de ambas medidas, toda vez que el 
juez penal al momento de fundamentar su decisión ha valorado las pruebas y ha 
cuidado de observar que concurran los requisitos establecidos en el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales y el artículo 135° del Código Procesal Penal , 
independientemente de que tales justificaciones satisfagan o no las eX¡Jectativas del 
beneficiario que aduce vicios procesales en la motivación de la decisión 
jurisdiccional y en la expedición misma del mandato de detención. 

5. En consecuencia, verificado el mínimo exigido en estos supuestos considero, sin 
mayor análisis, que la demanda debe ser declarada infundada, por ausencia de 
violación de los derechos constitucionales del actor, en aplicación, a contrario 
sensu, del artículo 2° el.código Pr , al Constitucional. 

l; 
AL V A ORLAND( INI ¡( .. _ ~:~-

J I 

S. 

F/lpa/", RIv.dtm.",. 
SECRETARto K~I . A'fOR le' 


		2017-04-16T01:14:30+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




