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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li~, 16 de noviembre de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 35, su fecha 

3 de abril de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita su inmediata libertad y se dicte mandato de 
comparecencia restringida. Con fecha 26 de marzo de 2007 el recurrente interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Juzgado Penal Permanente de la 
Provincia de Leoncio Prado, don Alberto Gonzáles Ortiz, por haber dictado el auto 
de apertura de instrucción de fecha 1 de diciembre de 2006 en su contra, con 
mandato de detención, en la causa penal N° 292-2006. Sostiene que dicho mandato 
de detención fue confirmado por el colegiado superior con fecha 16 de enero de 
2006, 10 que considera arbitrario toda vez que no se han observado los requisitos 
establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal; y que, por tanto, la 
inobservancia de los requisitos en el auto apertorio de instrucción constituye una 
detención arbitraria y una vulneración del derecho constitucional a la tutela procesal 
efectiva. 

2. Que este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia que "la libertad 
personal no sólo es un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del 
ordenamiento jurídico, y que su ejercicio no es absoluto e ilimitado, pues se 
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley". 

3. Que debe enfatizarse que si bien es cierto que el artículo 135° del Código Procesal 
Penal faculta al juez dictar mandato de detención atendiendo a los primeros 
recaudos acompañados por el Fiscal Provincial, éste debe sustentarse en el 
cumplimiento copulativo de los requisitos exigidos por el referido artículo, ya que 
de 10 contrario no procedería dicho mandato de detención. De otro lado, el último 
párrafo del artículo 135° dispone que el Juez Penal podrá revocar de oficio el 
mandato de detención cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión la 
suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida. 

4. Que se advierte de autos la inexistencia de las resoluciones que el recurrente 
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cuestiona vía proceso de hábeas corpus, como son el auto de apertura de instrucción 
que dicta el mandato de detención expedido por el Juez Penal y la resolución que lo 
confirma, emitida por el colegiado superior, necesarias para determinar si se ha 
cumplido con la exigencia del artículo 1350 del Código de Procesal Penal. 

5. Que, entonces, en este orden de ideas se observa que el ad qua ha incurrido en un 
error al juzgar debiendo revocarse el auto de rechazo liminar ordenándose se admita 
a trámite la demanda para evaluar si efectivamente concurrieron los requisitos que 
exige el artículo 1350 del Código Procesal Penal para ordenar el mandato de 
detención en contra del recurrente, ya que ello afecta directamente el derecho a la 
libertad individual del recurrente. 

6. Por lo expuesto se debe declarar fundado el recurso de agravio constitucional y en 
consecuenCIa admitirse a trámite la demanda para que se dilucide el fondo del 
conflicto. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia, se 
REVOCA el auto recurrido ordenándose al juez a quo admita la demanda y la trámite 
con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Dr. n ~ni I Figa llo Rivadeneyra 
HCRETARIO RELATOR (e) 
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