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EXP. N.o O I 790-2008-PHC/TC 
HUÁNUCO 
LUIS ENRIQUE DELGADO AMORÍN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado Vergara 
Gotelli, que se agrega, y el voto dirimente del magistrado Calle Hayen 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Enrique Delgado 
Amorín contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, de fojas 1152, su fecha 14 de marzo de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el titular del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de la Unión Huánuco, 
don Jean F. Agurto Moreno, con la finalidad de que se declare nulo el auto de apertura de 
instrucción y que se califique la denuncia fiscal con arreglo al artículo 77° del Código 
Procesal Penal. Manifiesta que se ha vulnerado los derechos constitucionales a la 
motivación de las resoluciones judiciales y de defensa. 

Refiere el actor que con fecha 29 de marzo de 2007, el juez emplazado, resolvió 
abrir instrucción en su contra, por el delito contra la administración pública (peculado 
culposo y colusión desleal), dictándole mandato de comparecencia restringida; y que el juez 
penal ha efectuado una imputación genérica, sin individualizar su participación en el delito 
de colusión desleal ni precisar tampoco en qué prueba se ha basado para señalar que 
concertó ilícitamente con sus coinculpados para defraudar al Estado, situación que ha 
vulnerado su derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales. Además 
señala que no se ha motivado debidamente el mandato de comparecencia restringida 
dictado en su contra. Manifiesta que con esta situación se le impide un pleno y adecuado 
ejercicio constitucional del derecho a la defensa. 

Realizada la investigación sumaria, los magistrados demandados rinden sus 
declaraciones explicativas, negando los cargos que se les atribuye en la demanda. 
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El Tercer Juzgado Penal de Huánuco, con fecha 25 de febrero de 2008, declara 
infundada la demanda de hábeas corpus, por considerar que no se aprecia en autos 
elementos de juicio que acrediten la conculcación de los derechos que invoca el 
demandante. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene como objeto la impugnación del auto de apertura de instrucción y 
el mandato de comparecencia restringida dictados contra el recurrente, alegándose 
que carecen de una debida motivación. 

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. En cuanto al auto de apertura de instrucción, el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales regula la estructura de este auto de procesamiento, 
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 especifico 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 39 a 45 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 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 contra la 
administración pública (colusión desleal y peculado culposo). Siendo así , no resulta 
acreditada la afectación de los derechos constitucionales reclamados, debiendo ser 
desestimada la demanda en aplicación, contrario sensu, del artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 
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5. En relación a la falta de motivación del mandato de comparecencia restringida 
(fojas 39 a 45), cabe precisar que no se acredita en autos que dicha medida 
coercitiva haya sido impugnada en el proceso ordinario, situación que no satisface 
la exigencia del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, que establece: "(...) 
El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva ( .. ) "; contrario sensu, 
no procede el hábeas corpus cuando dentro del proceso penal que dio origen a la 
resolución que ordena la comparecencia restringida del demandante, no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda con relación al mandato de comparecencia 
restringida. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda con relación al auto de apertura de instrucción. 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

ifico: 

~l _ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y ÁLVAREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitl.: cional interpuesto por d011 Luis Enrique Delgado 
Amorín contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, de fojas 1152, su fecha 14 de marzo de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de enero de 2008 el recunente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la titular del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de La Unión Huánuco, 
don Jean F. Agurto Moreno, con la finalidad de que se declare nulo el auto de apertura de 
instmcción y que se califique la denuncia fiscal con arreglo al artículo 77° del Código 
Procesal Penal. Manifiesta que se ha vulnerado los derecho constitucionales a la motivación 
de las resoluciones judiciales y de defensa. 

Refiere el actor que con fecha 29 de marzo de 2007, el juez emplazado resolvió 
abl;r instrucción en su contra, por el delito contra la Administración Pública (peculado 
culposo y colusión desleal), dictándose mandato de comparecencia restringida; y que el 
juez penal ha efectuado una imputación genérica, sin individualizar su participación en el 
delito de colusión desleal ni precisar tampoco en qué plUeba se ha basado para señalar que 
conceltó ilícitamente con sus coinculpados para defraudar al Estado, situación que ha 
vulnerado su derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales. Además 
señala que no se ha motivado debidamente el mandato de comparecencia restringida 
dictado en su contra. Manifiesta que con esta situación se le impide un pleno y adecuado 
ejercicio constitucional del derecho a la defensa. 

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

El Tercer Juzgado Penal de Huánuco, con fecha 25 de febrero de 2008, declara 
infundada la demanda de hábeas corpus por considerar que no se aprecia en autos 
elementos de juicio que acrediten la conculcación de los derechos que invoca el 
demandante. 

La r :~currida confim1a la apelada por los mismos fundamentos . 

..... , , 
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FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene como objeto la impugnación del auto de apertura de instrucción y 
el mandato de comparecencia restringida dictados contra el recurrente alegándose 
que carecen de una debida motivación. 

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 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. 

3. En cuanto al auto de apertura de instrucción, el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales regula la estructura de este auto de procesamiento, 
estableciendo en su parte pertinente que: "(oo .) 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 39 a 45 del 
expediente constitucional- con la norma procesal antes citada, concluimos 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 contra la administración pública 
(colusión desleal y peculado culposo). Siendo así, no resulta acreditada la afectación 
de los derechos constitucionales reclamados, debiendo desestimarse la demanda en 
aplicación, contrario serzsll del artículo 2° del Código Procesal Constitucional. 

5. En relación a la falta de motivación del mandato de comparecencia restringida 
(fojas 39 a 45), cabe precisar que no se acredita en autos que dicha medida 
coercitiva haya sido impugnada en el proceso ordinario, situación que no satisface 
la exigencia del artículo 40 del Código Procesal Constitucional que establece: "( oo) 
El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firm e vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. (oo) "; contrario sensu, 
no procede el hábeas corpus cuando dentro del proceso penal que dio origen a la 
resolución que ordena la comparecencia restringida del demandante, no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada. 
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Por estas razones nuestro voto es porque se declare: 

1. INFUNDADA la demanda de hábeas corpus con relación al auto de apertura de 
instrucción. 

2. IMPROCEDENTE la demanda con relación al mandato de comparecencIa 
restringida. 

Sres. 

LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 

~ ! - .. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° O I 790-2008-PHC/TC 
HUÁNUCO 
LUIS ENRIQUE DELGADO AMORÍN 

VOTO DELMAGISTRADO CALLE HA YEN 

Atendiendo a que he sido llamado a dirimir la presente causa y con el debido respeto 
por el voto del Magistrado Vergara Gotelli , me adhiero al voto de los Magistrados 
Landa Arroyo y Álvarez Miranda. 

s. 

CALLEHAYEN 
MAGISTRADO 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por los fundamentos siguientes: 

1. Que con fecha 17 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de La Unión 
de la Provincia de Dos de Mayo, don lean Augurto Moreno, solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución de fecha 29 de marzo de 2007, en el extremo que 
resuelve abrir instrucción en su contra por los delitos de colusión desleal y peculado 
culposo, y se disponga la calificación de la denuncia fiscal con arreglo al artículo 
77° del Código de Procedimientos Penales. Con tal propósito refiere que la 
resolución cuestionada no contiene una descripción suficiente y detallada de los 
hechos-punibles que lo incriminan ya que no se ha individualizado su pmiicipación 
en el delito de colusión desleal ni precisado las pruebas que sustenten el concierto 

/ con sus coinculpados para defraudar al Estado, situación que vulnera sus derechos 
1" / de defensa jy a la motivación de las resoluciones judiciales. Agrega que el mandato 
/ de compar~ncia restringida dictado en su contra no se encuentra motivado. 

I I 
2. Que en eV presente caso la demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de a) 

el auto df. apertura de instrucción dictado en contra del recurrente por los delitos de 
colusión desleal y peculado culposo (Expediente N.O 2007-0022-0-1210-JM-PE-01); 
y b) el ~andato de comparecencia restringida contenido en el auto de apertura de 
instrucción, señalándose que dichos pronunciamientos judiciales vulneran sus 
derechos de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela mediante el hábeas corpus, pues para ello 
debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 

Tal es la previsión contenida en el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional cuando establece que "No proceden los procesos constitucionales 
cuando: J. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (..)". 
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De ello se infiere que la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus sólo 
procede cuando los hechos denunciados se encuentren directamente relacionados 
con el derecho de la libertad individual. 

De otro lado el Código Procesal Constitucional en el artículo 4°, segundo párrafo, 
prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus siempre 
que se cumpla con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona 
humana. Así taxativamente precisa: "El hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la 
tutela procesal efectiva". 

De ello se infiere que la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus que 
cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando: 
a) Exista resolución judicial firme. 
b) Exista vulneración MANIFIESTA. 
c) Y que dicha vulneración agravie la libertad individual y la tutela procesal 

efectiva. 

Por tanto, el hábeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: 

Los hechos denunciados no se encuentren directamente relacionados con el agravio 
al derecho de la libertad individual. 

Del mismo modo, el hábeas corpus contra una resolución judicial es improcedente 
(rechazo liminar) cuando : 

a) La resolución judicial no es firme, 
b) La resolución judicial no vulnera ell fonna manifiesta el derecho a la libertad 
individual, o si 
c) No se agravia la tutela procesal efectiva. 

Por otra parte el artículo 2° exige para la amenaza en hábeas corpus (libertad 
individual) la evidencia de ser cierta y de inminente realización, es decir que en 
cualquier momento pueda convertirse en una violación real. 

4. Que del caso de autos se advierte que no se configura la alegada vulneración cuya 
tutela se reclama en la demanda toda vez que la resolución que cuestiona el 
recurrente 110 incide en forma directa en su derecho a la 1ibeliad personal y en tal 
sentido no puede ser conocida a través del hábeas corpus. En efecto el auto de 
apertura de instmcción, en puridad, es autónomo de la resolución (contenida en el 
mismo) que decreta la medida cautelar de carácter personal, pues es evidente que 
ambos institutos jurídicos (el auto que abre la instrucción y la resolución que impone 
el mandato de detención) son distintos en su naturaleza, en los bienes jurídicos que 
pretenden asegurar, en sus efectos jurídicos, en la finalidad procesal que persiguen y 
en los presupuestos legales que los sustentan. 
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En tal sentido no puede concebirse a la medida cautelar de la libertad, dictada de 
manera autónoma, como el presupuesto de procedibilidad para el análisis del auto de 
apertura de instrucción mediante el hábeas corpus, máxime si i) en el vigente 
modelo procesal penal peruano estos institutos jurídicos han quedado plenamente 
delimitados (el del mandato de detención y el de la apertura de instrucción) 
concediendo al juez la competencia de eventualmente restringir la libertad personal 
del imputado y, de otro lado, al fiscal la potestad de disponer la formalización y la 
continuación de la investigación preparatoria (artículos 261°,266°,268°,271°,274° 
Y 336° del Nuevo Código Procesal Penal), perfeccionamiento del derecho procesal 
peruano, en el que concibiéndose a estos institutos jurídicos como autónomos se 
confiere su atribución a distintos órganos del Estado, del cual el Tribunal 
Constitucional no puede mostrar un tratamiento indiferente y diferenciado en 
consideración a una interpretación inadecuada del artÍCulo 77° del aún vigente 
éódigo de Procedimientos Penales, y ii) el mandato de detención tiene prevista su 
vía le al recursiva así como su excepcional cuestionamiento vía hábeas corpus. 

Asimi mo, tampoco puede permitirse que los actores de la justicia penal ordinaria 
preten an el análisis constitucional mediante el hábeas corpus de toda resolución 
judici 1 que no resulte conveniente a sus intereses aduciendo con tal propósito que 
como en el proceso penal que se les sigue se ha dictado una medida restrictiva de la 
liber!, d en su contra procede el hábeas corpus contra todo pronunciamiento 
judicial, apreciación que resulta incOlTecta puesto que el hábeas corpus contra 
resoluciones judiciales sólo se habilita de manera excepcional cuando la resolución 
judicial que se cuestiona incide de manera directa y negativa en el derecho a la 
libertad personal. 

5. Que por consiguiente el auto de apertura de instrucción dictado por Juez competente 
no puede constituir una resolución judicial firme que vulnere manifiestamente la 
libertad individual ni habilitar su examen constitucional vía el proceso de hábeas 
corpus toda vez que dicho pronunciamiento judicial no incide de manera negativa y 
directa sobre el derecho fundamental a la libertad personal. 

6. Que por lo expuesto, en cuanto al extremo del cuestionamiento al auto de apertura 
de instrucción, no encontrando que los hechos y el petitorio estén referidos al 
contenido constitucionalmente protegido de acuerdo al inciso 1) artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional la demanda debe ser desestimada. 

7. Que finalmente, respecto al cuestionamiento del mandato de comparecencia 
restringida contenido en la resolución de apertura de instrucción de los autos no se 
advierte que aquella cumpla con el requisito de firmeza exigido en los procesos de la 
libertad, esto es, que se hayan agotado los recursos que otorga la ley para impugnar 
la resolución judicial que agravaría el derecho reclamado [Cfr. STC 4107-2004-
HC/Te., caso Leonel Richie Vil/ar de la Cruz]. Por consiguiente, este extremo de ia 
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demanda resulta improcedente en aplicación del aludido artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional. 

8. Que no obstante el rechazo de la demanda es preciso dejar sentado que el imperio 
del Estado delegado a sus jueces ordinarios para que en su representación hagan 
posible el ius puniendi no puede ser desconocido con la afirmación de que dicha 
facultad se está ejerciendo arbitrariamente para sustraerse de la jurisdicción, que 
constituye expresión de la soberanía. En todo caso existe el proceso de 
responsabilidad civil de los jueces previsto en el Artículo 5090 y siguientes del 
C.P. e. como vía alterna suficiente para sancionar, por dolo o culpa, a los 
representantes jurisdiccionales del Estado que en el ejercicio de su autonomía causan 
agravios insuperables. 

9. Que además debo ser enfático en señalar que no puede admitirse a trámite demandas 
constitucionales por el hecho de que una resolución no contenga la fundamentación 
que el recurrente necesita para sus intereses personales, puesto que esto supondría 
que toda resolución judicial pueda ser cuestionada en vía constitucional alegándose 
un presunto agravio a los derechos fundamentales lo cual indudablemente acarrearía 
una carga inmanejable para los órganos encargados de administrar una diligente 
justicia constitucional. En efecto, la tramitación de demandas de hábeas corpus 
destinadas al fracaso restringen la atención oportuna a los justiciables que 
legítimamente recurren a este proceso libertario con auténticas demandas de la 
libertad, lo que ocasiona un grave daño al orden objetivo constitucional, en tanto 
persisten demandas manifiestamente improcedentes, en tanto constituyen obstáculos 
a la labor de los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia por 
mandato constitucional. 

10. Que por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal 
Constitucional para ingresar al proceso penal de su referencia y convertirse, de motu 
proprio, en el ultra revisor de lo determinado por el órgano judicial competente en 
un proceso en trámite en el que, por un lado, la resolución de apertura de instrucción 
no redunda en un agravio al derecho fundamental a libertad personal, y de otro, la 
resolución que impone la medida coercitiva de la libertad en contra del recurrente no 
cumple con el requisito de firmeza exigidos en los procesos de la libertad. 

mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
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