
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . .0 2311-2007-HC/TC 
PIURA 
CLA UDIA ROBLES KAKI UCHI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo , Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Claudia Robles Kakiuchi 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de 
fojas 75, su fecha 2 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de enero de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra don José Abraham de la Rosa Brachowicz, Juez del Sexto Juzgado Penal de Piura, 
quien ampliando el auto de apertura de instrucción dictado en la causa penal N° 1915-2002 
atribuyó a la demandante la comisión del delito contra la fe pública - fdlsificación de 
documentos- ; y contra don Juan Francisco León Guerrero, Juez del Sexto Juzgado Penal , 
quien expidió la selltenci ande toria contra la recurrente, de fecha 8 de junio de 2005; 
así como contra los s ores Día Campos, Checley Soria y Urreco Chuquihuanga, vocales 
integrantes de la sala penal qu confirmaron la mencionada sentencia condenatoria. 

Sostiene la deman nte que en el proceso penal que se le siguió por la comisión de 
los delitos contra el pa imonio - defraudación- y contra la fe pública - falsificación de 
documentos-, previst y sancionados en los artículos 197°, inciso 2, y 4270 del Código 
Penal , respectivam te, los magistrados emplazados no especificaron si el documento 
falsificado era púb ico o privado, modalidades que contempla el mencionado artículo 427° 
del Código penal , deficiencia en la calificación jurídica del delito que se mantuvo desde la 
denuncia fiscal , situación que - sostiene- imposibilitó ,.ejercer plenamente .>u derecho de 
defensa. 

Realizada la investigación sumaria, el magistrado Juan Carlos Checley Soria rinde por 
escrito su declaración expl icativa negando los cargos que le atribuyen en la demanda. 
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Con fecha 22 de marzo de 2007, el Séptimo Juzgado Penal de Piura declara 
infundada la demanda, por considerar que el proceso penal seguido contra la recurrente ha 
sido desarrollado regularmente . 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare nulo todo lo actuado en el proceso penal 
seguido contra la demandante desde el auto de apertura de instrucción de fecha 3 de 
setiembre de 2002, ampliado con fecha 21 de octubre de 2002, al haberse abierto 
instrucción a la demandante por la comisión del delito de falsificación de documentos 
sin precisar la modalidad delictiva en que habría incurrido, esto es, si se trataba de 
falsificación de documento público o privado. Se alega la afectación del derecho de 
defensa. 

2. Al respecto, tal como se advierte del análisis de los autos del expediente constituciona l, 
a la demandante se le abre proceso penal por la comisión del delito contra el patrimonio 
y contra la fe pública -falsificación de documentos, toda vez que en su condición de 
empleada de una entidad bancaria y junto a sus coprocesados habría adulterado 
documentos correspondientes a una solicitud de línea de crédito . 

Si bien este Tribunal , anteriormente, en los expedie~tes constitucionales N° 3390-2005-
HC/TC (Caso Margarita Toledo) y 214-2007-HC/TC (Caso Giovanna Huaco 
Velásquez) dictó sentencias estimatorias por tratarse de casos en los que no se había 
determinado en el auto d ertura de instrucción si la falsificación de documentos era 
de documentos públicos o rivados, reclamación que en igual sentido es objeto de la 
presente demanda, este aso en concreto presenta particularidades que permiten 
descartar la supuesta . defensión que se habría causado al demandante, por las 
siguientes razones: No resulta acreditado en autos que en el desarro;lo del proceso 
penal que se le si uió a la actora, se haya instado a los jueces penales emplazados a 
corregir la falta de calificación penal que hoyes materia de su reclamación 
constitucional , lo que desvirtúa una actuación jurisdiccional deliberadamente arbitraria 
por parte de estos ; b) El auto de apertura de instrucción que cuestiona la demandante 
contiene en su parte considerativa la descripción de la conducta ilícita que se le 
atribuye, haciéndose mención que la fal s ificación imputada recae en documentos que 
sustentan una solicitud de línea de crédito , que, como es de conocimiento público y 
notorio , son de naturaleza privada, por lo que la alegada indefens ión por 
desconocimiento de los cargos concretos resulta enervada. 
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4. Siendo así, no resulta de aplicación el artículo 2 del Código Procesal Constitucional , 
debiendo ser desestimada la demanda. 

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 cor s. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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