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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primer- 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 don Carlos Juan Senisse 
Córdova contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 242, su fecha 30 de junio del 
2008, que declaró infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de abril del 2008, don Carlos Juan Senisse Córdova interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Luis Enrique Gamboa Verano, contra la Jueza 
del Quincuagésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, doctora Yolanda Gallegos Canales, 
por vulneración a sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; y solicita 
se declare nulo el Auto Apertorio de Instrucción de fecha 13 de abril del 2007, en el 
extremo que dispone abrir instrucción contra el beneficiario toda vez que en esa 
resolución no se ha precisado si el delito de falsificación de documentos corresponde a 
la modalidad de documento público o privado; no existe motivación respecto de los 
demás delitos instruidos; es decir, s delitos contra el patrimonio -estafa-, contra 
el orden económico - fraude e ema s, licitaciones públicas y concursos públicos- ; y 
contra la administración ' ica - f ude procesal. 

A fojas 37 d autos obr la declaración explicativa de la jueza emplazada, en la 
que señala que la resolución uestionada se encuentra debidamente motivada y que el 
favorecido ha presentado su declaración instructiva, apersonándose a la instancia y 
ejerciendo los medios de defensa técnica. 

A fojas 84 y 95 de autos obran las declaraciones del recurrente y el beneficiario, 
en las que señalan que no se ha determinado la modalidad del delito de falsificación de 
documentos y que los cargos que se le han formulado por los otros delitos son genéricos 
y no corresponden a los tipos penales de los delitos que se le imputan. 

El Trigésimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con feclta 28 de abril 
del 2008 , declara infundada la demanda en aplicación del artículo 5°, inciso 1), del 
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Código Procesal Constitucional porque contra el favorecido se ha decretado 
comparecencia restringida y la resolución cuestionada se encuentra motivada. 

La recurrida confirma la apelada al considerar que la resolución cuestionada sí 
se encuentra motivada, y que el que no se haya precisado si se trata de documento 
público o privado constituye una anomalía que puede ser resuelta conforme a los 
mecanismos previstos al interior del proceso penal; asimismo, estima que la alegación 
respecto que el demandante no participó en el remate, por lo que no puede ser 
procesado por el delito contra el orden económico, constituye un argumento de 
irresponsabilidad que no puede ser discutido en este proceso. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare nulo el Auto Apertorio de Instrucción de 
fecha 13 de abril del 2007 (Expediente N.O 477-2007), en el extremo que abre 
instrucción contra Luis Enrique Gamboa Verano por los delitos contra la fe pública, 
falsificación de documentos; contra el patrimonio, estafa; contra el orden 
económico, fraude en remates, licitaciones públicas y concursos públicos; y, contra 
la administración pública, fraude procesal. 

2. Este Tribunal ha sostenido que no puede acudirse al hábeas corpus ni en él 
discutirse o ventilarse asuntos resueltos, como es la determinación del tipo penal o 
la responsabilidad criminal, lo que es d . cumbencia exclusiva de la :usticia penal. 
Por ello, y en aplicación de . artíc o 5°, inciso 1), del Código Procesal 
Constitucional la demanda n uede se estimada respecto al cuestionamiento que se 
realiza sobre los delitos ncionado tribuidos al beneficiario. 

3. Respecto al extre a en el que se alega la falta de determinación en la 
naturaleza de los documento presuntamente adulterados, debemos señalar que el 
artículo 77° del Código de P ocedimientos Penales establece que el auto apertorio de 
instrucción será motivado contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los 
elementos de prueba y calificación de modo específico del delito por el cual se 
instruye al procesado. 

Si bien este Tribunal, anteriormente, en los expedientes N°S 339G ·2005-HC/TC 
(Caso Margarita Toledo) y 214-2007-HC/TC (Caso Giovanna Huaco Velásquez) 
dictó sentencias estimatorias por tratarse de casos en los que no se había 
determinado en el auto de apertura de instrucción si la falsificación era de 
documentos públicos o privados, reclamación que en igual sentido es objeto de la 
presente demanda, este caso en concreto presenta particularidades que permiten 
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descartar la supuesta indefensión que se habría causado al beneficiario porque el 
auto de apertura de instrucción que se cuestiona contiene en su parte considerativa la 
descripción de la conducta ilícita que se le atribuye, haciéndose mención que la 
falsificación imputada recae en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Y, de 
acuerdo al artículo 10980 del Código Civil, la hipoteca se constituye por escritura 
pública y, de acuerdo al numeral 3 del artículo 10990 del Código Civil, constituye 
uno de sus requisitos de validez de la hipoteca que ésta se inscriba en el registro de 
la propiedad inmueble; por consiguiente, se trata de un documento público, por lo 
que la alegada indefensión por desconocimiento de los cargos concretos resulta 
enervada. Siendo así, no resulta de aplicación el artículo 2 del Código Procesal 
Constitucional , debiendo ser desestimada la demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus respecto del cuestionamiento 
del Auto Apertorio de Instrucción; y, 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto del cuestionamiento de los otros 
delitos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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