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~ 

En Lima, a los 19 días del mes de noviembre de 2008, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pedro Goldin 
Burashi contra la resolución expedida por Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la 
Corte Superíor de Justicia de Lima, de fojas 96, su fecha 1 de octubre de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTE~ 

Con fecha 3 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Juez titular del Quincuagésimo Séptimo Juzgado Penal de 
Lima, doña Yolanda Gallegos Canales, con la finalidad de que se declare nulo el auto 
apertura de ínstrucción dictado contra él , por supuesta vulneración de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
y a la tutela procesal efectiva. 

Refiere que la jueza emplazada le abrió instrucción, con fecha 25 de junio de 
2007, por la presunta comisión de los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir 
y contra el orden financiero y monetario (institución financiera ilegal), dictándole 
mandato de compa"~cencia restringida. Alega que el auto de apertura de instrucción no 
reúne los réquisitos de argumentación, fu entació y motivación suficientes y 
lógicos, ya que la emplazada expidió l solución cue IOnada sin verificar la existencia 
de indicios de los delitos que se le imputan, ya sólo toma en cuenta las denuncias 
formuladas por los ahora agraviados. Ma . esta que al no consignarse en esta 
resolución qué actos ilícitos habría realiza para ser con 'derado como presunto autor 
de los delitos imputados, y más aún, e el Ministerio úblico no ha ofrecido prueba 
incriminatoria, se ha vulnerado su echo de defensa. 

Realizada la investigación sumaria, la magistrada demandada rinde su 
declaración explicativa, negando los cargos que le atribuye en la demanda. 
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El Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 22 de agosto de 2007, 
declaró improcede"te la demanda de hábeas corpus por considerar que el auto en 
cuestión se encuentra debidamente motivado y que señala los elementos probatorios que 
vinculan a los denunciados, habiéndose dispuesto la actuación de las pruebas que se 
desarrollará durante la investigación judicial; y que por tanto, no se aprecia en autos 
elementos de juicio que acrediten la conculcación de los derechos que invoca el 
demandante. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l . La demanda tiene como objeto la anulación del auto de apertura de instrucción, por 
considerar que ..;ste carece de motivación respecto a los delitos que se le imputa al 
recurrente, situación que vulneraría sus derechos constitucionales a la motivación de 
las resoluciones judiciales y de defensa. 

2. Este Colegiado precisa que si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto 
proteger .en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso habida cuenta 
que el recurrente cumple mandato de comparecencia restringida, es de advertir que 
las vulneraciones aducidas inciden en el ejercicio de su derecho a la libertad 
personal. Por lo que el Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, 
para evaluar la legitimidad constitucional de los actos considerados lesivos. 

3. Al respecto, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 
principio que iLforma 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 (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

4. En ese sentido, tratándose del auto de apertura de . strucción, el artÍCulo 77° del 
Código de Procedimientos Penales regula la estr ura del auto de procesamiento, 
estableciendo en su parte pertinen~ue: "(. .. ) auto será motivado y contendrá en 
forma prj!cisa los hechos denunciados, los e mentas de prueba en que se funda la 
imputación, la calificación de modo es ecífico del delito o los delitos que se 
atribuyen al denunciado, la motivac ' "n de las medidas cautelares de carácter 
personal o rea:. la orden al procesado de concurrir a estar su instructiva y las 
diligencias que deben practicarse en la instrucción". 

5. Compulsado el auto de apertura de instrucción ue obra de fojas 41 al 50 del 
constitucional- con la norma pro sal antes citada, este Colegiado 
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concluye que dicha resolución se encuentra motivada de manera suficiente y 
razonada, pues describe detalladamente cada uno de los hechos presumiblemente 
punibles que se le imputan al recurrente, cuya participación ha sido individualizada 
en el contexto fáctico en que se habría producido los presuntos delitos cuya 
comisión se le atribuye. Siendo así, no resultando acreditada la afectación de los 
derechos constitucionales reclamados, la demanda debe ser desestimada, en 
aplicación, 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

~-------, 
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