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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 8180-2006-PHC/TC 
HUANCAVELlCA 
JOSÉ LUIS CRISPÍN CALDERÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre del 2006, el pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Gonzales Ojeda, Al va 
Orlandini , Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesla Ramírez, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Crispín Calderón 
c ntra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de 
~o.ias 47, su fecha 9 de agosto de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Segundo 
Juzgado Penal de Huancavelica, don Hubert AronÍ Maldonado, alegando que sin motivar 
debidamente su decisión s."'! le abrió instrucción mediante resolución N° 2, con techa 15 de 
junio del 2006, como cómplice en la presunta comisión del delito contra la Administración 
Pública en las modalidades de peculado y malversación de fondos y por el delito contra la 
fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio de la Defensoría del Pueblo, 
disponiéndose mandato de comparecencia con restricciones, lo cual vulnera sus derechos a 
la tutela procesal y a la libertad individual. 

El Primer Juzgado Penal de Huamanga, por resolución N.o 1, con fecha 11 de julio 
de 2006 declara improcedente la demanda argumentando que el auto de apertura de 
instruccion se dictó en cumplimiento de los requisitos formales, la motivación adecuada de 
lbS hechos denunciados los elementos de prueba que los fundamentan, la calificación legal 
de los delitos imputados y la motivación de la medida cautelar dictada, no advirtiéndose, en 
consecuencia, la existencia de ningún acto jurisdiccional atentatorio de los derechos 
fundamentales invocados. 

~ La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

~UNDAMENTOS 
l. Del análisis de los autos se aprecia que con fecha 15 de junio de 2006 el Segundo 

.Juzgado Penal de Huamanga dicta auto ele apertura de instrucción contra doña Sonia 
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Meneses Palomino y otros, comprendiendo al demandante como presunto cómplice del 
delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado y malversación de 
fondos y por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, en 
agravio de la Defensoría del Pueblo, imponiéndoles mandato de comparecencia 
restringida teniendo en cuenta que "si bien la pena prevista para los delitos investigados 
tienen penas graves y que existen suficientes medios probatorios que vinculan a los 
denunciados con los delitos investigados, sin embargo no existen suficientes elementos 
probatorios para concluir que eludirán la acción de la justicia o perturbarán la actividad 
probatoria", por lo que no concurren los presupuestos exigidos por el artÍCulo 135.° del 
Código Procesal Penal a efectos de dictarse la medida de detención. 

2. Al respecto cabe señalar que por mandato expreso de la propia Constitución el derecho 
a la libertad dc tránsito se encuentra sometido a una serie de restricciones en su 
ejercicio (STC 2876-2005-PHC/TC), tal como la derivada de un mandato de coerción 
penal legítimamente emitido, fundamentado y motivado por el órgano jurisdiccional 
conespondiente en la tramitación de una investigación judicial instaurada, como ha 
acontecido en el caso del justiciable, situación que no atenta contra sus derechos 
constitucionales. 

3. Siendo así no resulta cierta e inminente la existencia de una presunta amenaza a los 
derechos constitucionales del demandante, resultando inaplicable lo prescrito en el 
artículo 2. o del Código Procesal Constitucional. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA G TELLI 
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HA RESUELTO 
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