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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero 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 don Harold Alberto Castillo 
Veintimilla contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
383, su fecha 30 de mayo de 2008, que decl,::ó imQfocedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de diciembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus en favor de don José Eduardo Menacho Flores y la dirige contra la Juez del 23° 
Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, doña Anita 
Luz Julca Vargas, y el Fiscal de la 19° Fiscalía Provincial Penal de Justicia de Lima, 
don Roberto Estuardo Figari Vizcarra, con la finalidad de que se declare Ir. nulidad de la 
denuncia penal formulada en su contra y la nulidad del auto de apertura de instrucción 
con mandato de ddención de fecha 17 de octubre de 2007, dictado en el proceso que se 
le sigue por la presunta comisión del delito de hurto agravado (Exp. N° 43480-2007) por 
vulnerar sus derechos de defensa, al debido proceso, a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho conexo al derecho 
de la libertad individual. 

El recurrente ale e la denuncia penal no ha sido motivada, que no se valoró 
debidamente los ios probatorios ni se realizó una exhaustiva investigación. 

auto de apertura de instrucción no fue motivado ya que no 
r las cuales se imputa al favorecido la comisión del delito 

mencionado ni las nductas antijurídicas individuales. Agrega que el pdigro de fuga 
no ha sido demo trado en autos ya que el favorecido tiene domicilio y ocupación 
conocidos. 

Reali ada la investigación sumaria el beneficiario se ratificó en todos los 
extremos de la demanda. Los magistrados demandados rinden sus declaraciones 
xplicativas, negando los cargos que se les atribuye en la demanda señalando que obran 
n autos todos los fundamentos de hecho y de derecho, por lo que no se ha vulnerado el 
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debido proceso y que el accionante ha tenido acceso a la pluralidad de instancias. Por su 
parte, el Fiscal emplazado mantiene que sí comprobó la existencia de indicios 
suficientes para formular la denuncia penal. A su vez, el juez emplazado aduce que el 
mandato de detención impuesto contra el beneficiario se ha emitido en cumplimiento de 
lo exigido por el artículo 1350 del Código Procesal Penal, esto es, detallando la 
suficiencia probatoria existente en su contra, la pena probable a imponerse en caso de 
ser sentenciado, así como el peligro procesal que se presenta en el caso concreto, por lo 
que no existiría vulneración alguna del derecho a la libertad individual del favorecido. 

El Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, con fecha 7 de marzo del 
2007, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus por considerar que no se ha 
producido indefensión. Estima que existe una motivación concreta y circunstanciada de 
los hechos y la conexidad de estos en relación con la conducta de los imputados, 
habiéndose respetado las garantías del proceso y motivado la sentencia. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la denuncia penal 
formulada por el fiscal y la nulidad del auto de apertura de instrucción y se ordene 
la inmediata excarcelación del favorecido. Cuestiona el auto de apertura de 
instrucción alegando que no se exponen las razones por las cuales se imputa al 
favorecido la comisión del delito de hurto agravado y que el mandato de detención 
no ha sido bien motivado, toda vez que el peligro de fuga no ha sido demostrado en 
autos ya que el favorecido ha indicado domicilio y ocupación conocidos. 

Investigación preliminar 

2. Respecto del ex o de la demanda en el que se cuestiona la investigación 
preliminar y !'S 'denuncia fi al, cabe precisar que en reiterada jurisprudencia este 
Tribunal ha señalado q los actos realizados durante la investigación fiscal no 
inciden en la libertad . ndividual, en tanto el Ministerio Público no cuenta con la 
potestad para rest . gir, por sí mismo, la libertad personal. En tal sentido, los 
cuestionamient relativos a hechos que habrían ocurrido durante la fase de 
investigació preliminar resultan improcedentes en virtud del artículo 5, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

otivación del auto de apertura de instrucción 

. Respecto al extremo de la demanda en el que se señala la falta de r .• otivación del 
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auto de apertura, se debe analizar en sede constitucional si es arbitra.rio el auto de 
apertura de instrucción dictado contra los beneficiarios, por la falta de motivación 
que se alega en la demanda. Al respecto, el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales establece como requisitos para el dictado del auto de 
apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o 
elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya 
individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no 
concurra otra causa de extinción de la acción penal. Sin embargo, constituye una 
exigencia derivada del derecho de defensa, elemento del debido proceso reconocido 
expresamente en el artículo 139, 14 de la Constitución, el conocer de forma clara y 
precisa el delito que se imputa. 

4. El Tribunal ha señalado que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean 
motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al 
mismo tiempo, 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. 

5. Cabe resaltar que sobre la nulidad del auto de apertura por falta de motivación, en 
relación al delito imputado, sí han sido señalados los elementos de juicio 
reveladores de la existencia de un delito y se individualizó la conducta del 
recurrente en la realización del hecho delictivo conforme consta del propio auto de 
apertura (de foj as 314 - 318), se señala expresamente que el favorecido José 
Eduardo Penacho Flores conducía el vehículo mediante el cual los coprocesados 
pretendían es~apar, es decir, el núcleo central del delito mencionado ha sido 
identificado plenamente, por lo que la alegada indefensión por desconocimiento de 
los cargos concretos resulta desestimable. 

Mandato de detención/ 

6. Respecto del extremo la demanda referido a la indebida motivación del mandato 
de detención, cabe ecisar que el propio recurrente mediante escrito de fecha 22 de 
enero del 2008 fojas 266), señala que se dispuso la variación del mandato de 
detención a vor del beneficiario del presente hábeas corpus. Siendo así, en la 
medida qu la cuestionada detención fue variada, este extremo de la ti.emanda debe 
ser rechazado por sustracción de la materia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto del extremo en el que se 
cuestiona la investigación preliminar y la denuncia fiscal. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto del extremo en el que se alega falta de 
motivación del auto de apertura de instrucción. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto del extremo en el que se 
cuestiona el mandato de detención, por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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