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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Gabriela 
Acurio Olivera contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas 165, su fecha 15 de julio del 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de mayo del 2008, doña Gladys Gabriela Acurio Olivera interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Segundo Juzgado Especializado en lo 
Penal de Juliaca, doctor Félix Gutiérrez Cahuana, solicitando que se declare nula la 
Resolución N.o 30-2008, por la que se la cita a la diligencia de lectura de sentencia; y, 
asimismo se declare nulo el proceso penal N.o 2006-41 seguido en su contra y otro, por 
el delito contra los Derechos Intelectuales en su modalidad de delitos contra la 
propiedad industrial en su forma de uso o venta no autorizada de diseño o modelo 
industrial. Al respcto , señala que el Auto Apertorio de instrucción no se encuentra 
motivado y se ha realizado una indebida valoración de los medios probatorios 
presentados en el mencio proceso. 

A fojas 199/~bra declaración del juez emplazado, en la que señala que el 
decreto para lla¡r{amient para lectura de sentencia no ha sido impugnado, por lo que no 
se trata de un,a 'resoluc' njudicial firme, siendo improcedente el presente proceso. 

/ 
/ 

! 

El tercer 1, zgado Especializado en lo Penal de Juliaca, con fecha 23 de mayo 
del 2008, declaró improcedente la demanda por considerar que el auto apertorio se ha 
dictado conforme a ley; la valoración de las pruebas corresponde a la justicia ordinaria y 
que el hábeas corpus no puede constituirse en una instancia paralela al proceso 
ordinario. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que la recurrente pretende 
estionar un proceso regular. 
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FUNDAMENTOS 

1. La Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a través 

del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos 
a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos C'l)nexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar pre\ iamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

2. El hecho que se cite a la recurrente para dar lectura de sentencia mediante 
Resolución N.O 30-2008 (f. 92) no incide negativamente en su libertad; puesto que 
mediante esa resolución se le está informando a la recurrente que el juez que conoce 
del proceso emitirá pronunciamiento final, lo que no significa que necesariamente se 
vaya a dictar una medida tendente a restringir la libertad individual. Respecto a la 
afirmación de la recurrente de que no existe una debida valoración de los hechos por 
parte del juzgador y de los medios probatorios que obran en autos; este Tribunal en 
reiterada jurisprudencia .ha señalado que la determinación de la r("3ponsabilidad 
penal y la valoración de los medios probatorios que al respecto se actúen en sede 
ordinaria son aspectos que corresponden analizar de manera exclusiva a tal sede, por 
lo que no pueden ser invocados en los procesos constitucionales de la libertad. 

3. Que por consiguiente, la demanda -en los extremos señalados en el fundamento 
segundo- debe ser rechazada en aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucion, da vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en orm directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad p sonal, al no ser atribución del juez constitucional subrogar a 
la justicia ordinaria e la valoración de las pruebas. 

4. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas responde a un 
principio que in orma 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 Política del Perú) y, 
por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 
defensa. 

Desde esta perspectiva constitucional y a tenor de lo dispuesto en el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de 
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instrucción, este Colegiado aprecia que el Auto Apertorio de Instrucción N.o 007-
2006, obrante a fojas 83 , sí se adecua en rigor a lo que estir'llan tanto la 
Constitución como la ley procesal penal citada, ya que de los hechos expuestos en el 
considerando llrimero se aprecia la presunta vinculación de la recurrente con el 
delito imputado que permite sustentar la apertura del proceso penal instaurado en su 
contra; es decir, se advierte la descripción fáctica del evento delictuoso y la 
vinculación de la recurrente con la presunta comisión de ese ilícito. Por lo tanto 
respecto a este extremo es de aplicación el artículo 2°, contrario sensu, del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declara IMPkOCEDENTE la demanda de hábeas corpus respecto a la citación 
para la lectura de sentencia y valoración de los medios probatorios. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto del Auto Apertorio de Instrucción de 
fecha 14 de noviembre del 2006. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT Cft LLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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