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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Yangali Arizapana 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 603 , su fecha 15 de diciembre de 2008, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la titular del Segundo Juzgado Penal de Huancavelica, doña Nancy Picón De 
La Mata, con la finalidad de que se declare nulo el auto de apertura de instrucción con 
mandato de detención dictado contra su persona por la presunta comisión de los delitos de 
colusión y peculado. Manifiesta que la resolución carece de una debida motivación por 
cuanto la juez emplazada no ha individualizado su participación respecto a los hechos que 
se le imputa y tampoco ha fundamentado la existencia del peligro procesal que sustentaría 
la medida coercitiva de detención que se le ha impuesto, lo que vulnera sus derechos 
constitucionales a la libertad personal ensa y a la motivación de las reso luciones 
judiciales. 

Realizada la investigación maria, el 
ratifica los términos de su demanda. 

e rinde su declaración preventiva y 

El Primer Juzgado Penal de Huancayo, c fecha 26 de noviembre de 2008, declaró 
infundada la demanda por considerar que e proceso de hábeas corpus no puede ser 
uti . ado para que el juez se convierta en una uprainstancia revi sora. 

La Sala Superior competente confi ó la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene como objeto impugnar el auto de apertura de instrucción pues a 
consideración del demandante, no contiene la descripción de la conducta que se le 
atribuye ni su debida calificación penal. Asimismo, respecto al mandato de 
detención, se arguye que el juez demandado no fundamenta la existencia del peligro 
procesal que justifique el dictado de dicha medida. 

2. Al respecto, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 
es 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. El artículo 77° del Código de Procedimientos Penales regula la estructura del auto 
de apertura de instrucción, estableciendo en su parte pertinente que: "(. . .) El auto 
será motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los elementos 
de prueba en que se funda la imputación, la calificación de modo específico del 
delito o los delitos que se atribuyen al denunciado, la motivación de las medidas 
cautelares de carácter personal o real, la orden al procesado de concurrir a 
prestar su instructiva y las diligencias que deben practicarse en la instrucción", 

4, Compulsado el auto de apertura de instrucción -que obra de fojas 526 a 533 del 
expediente constitucional- con la norma procesal antes citada, este Colegiado 
concluye que dicha resolución se encuentra motivada de manera suficiente y 
razonada, pues describe detalladamente cada uno de s echos presumiblemente 
punibles que se le imputan al recurrente (ex Al Ide de la Municipalidad de 
Manta)y otros, cuya participación ha sido individualiza a en el contexto fáctico en 
que se habría producido los presuntos delitos cont la administración pública 
(cohecho y peculado). Siendo así, al no resultar reditada la afectación de los 
derechos constitucionales r lamados, la dema (la debe ser desestimada, en 
aplicación del artículo 2° de Código Procesal Constitucional 

5, Con respecto a la pres ta falta de motivación del mandato de detención impuesto 
al actor, cabe preci r que en autos no se acredita que dicha medida haya sido 
impugnada en sed penal, por lo que dicha decisión judicial carece del requisito de 
firmeza que exi el artículo 4° del Código Procesal Constitucional; siendo así , en 
este extremo l dem da debe desestimada por improcedente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus con relación a lo expuesto en 
los fundamentos 2 a 4 de la presente sentencia. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda con relación a lo expuesto en el 
fundamento 5 de la sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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