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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4718-2007-PHC/TC 
LIMA 
HA YDÉE OJITOS GUERRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de octubre de 2007, 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 Haydée Ojitús Guerra contra 
la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 234, su fecha 14 de junio de 2007, que declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo de 2007, interpone demanda de hábeas corpus contra el 
Décimo Segundo Juzgado Penal y la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, integrado por don Santillán Salazar, don 
Femández Ceballos y don Poma Valdivieso, con el objeto que se deje sin efecto el auto de 
procesamiento y que en consecuencia se ordene su inmediata libertad. Sostiene que se han 
vulnerado sus derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales y a la libertad 
individual. Refiere que, con fecha 2 de febrero de 2006, se le aperturó proceso penal por el 
delito de tráfico ilícito de drogas, de conformidad con los artículos 296° y 297° inciso 6) del 
Código Penal, con mandato de detención. Considera que el indicado auto de apertura y el 
mandato de detención se han emitido sin una debida motivación que cautele los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad. 

Realizada la investigación sumaria, los magistrados emplazados rinden sus 
declaraciones explicativas negando los cargos que se les atribuye en la demanda. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, co de mayo de 2007 declara 
improcedente la demanda por estimar que no ceden lo procesos constit ionales 
cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están eferidos en forma irecta al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invo do. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el caso de autos se cuestiona que el auto de apertura de instrucción no precisa cuál 
es el elemento probatorio que vincule a la demandante con el delito de tráfico ilícito de 
drogas,y que se ha realizado una errónea tipificación de los hechos materia del proceso 
penal, lo que vulneraría la exigencia de la motivación de toda resolución judicial, por lo 
que se reclama la inmediata libertad de la accionante y la nulidad del auto de apertura 
de instrucción. 

2. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es, al mismo tiempo, un derecho 
constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, 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. 

3. Al respecto, el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales (modificado por la 
Ley N. o 28117) regula la estructura del auto de apertura de instrucción. En este sentido, 
del auto de procesamiento dictado contra la demandante, se aprecia que dicha 
resolución se adecua en rigor a lo que estipulan tanto la norma procesal penal citada y 
la Norma Suprema del Estado, por contener una motivación suficiente respecto de los 
presupuestos procesales requeridos para la apertura de instrucción, pues describe 
claramente el hecho considerado punible y los elementos indiciarios en que se funda la 
incriminación contra la actora. No se configura, entonces, afectación alguna del derecho 
reclamado, por lo que la demanda debe ser desestimada, no siendo aplicable el artículo 
2° del Código Procesal Constitucional. 

4. En cuanto a la falta de motivación del mandato de detención, se observa en autos que la 
recurrente no ha interpuesto recurso alguno contra esta medida, por lo que corresponde 
declarar su improcedencia conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional 
que dispone: "( ... ) El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva, ( . .) ". 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpu 
auto de apertura de instruc · n. 

/ 
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2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus en el extremo que se 
cuestiona el mandato de detención. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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