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srNTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los señores magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos 
y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sandro Aurelio Balvín 
Sáenz contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 131, su fecha 31 dt> julio de 2008, 
que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de Huancayo, a fin de que se declare nulo el 
proceso penal N° 247-2008, desde el auto de apertura de instrucción de fecha 31 de enero 
de 2008, se deje sin efecto el mandato de detención dispuesto en el mencionado auto de 
apertura de instrucción, y se remitan copias de los actuados al ODICMA. 

Sostiene el demandante que el juez emplazado le ha instaurado proceso penal por la 
presunta comisión del delito de estafa, con mandato de detención , librándose orden de 
captura a nivel internacional y nacional contra su persona, no obstante que la policía 
incurrió en una ser;~ de actos irregulares, entre ellos , no haber sido notificado debidamente 
de la investigación policial , habiéndose elaborado un Atestado Policial plagado de errores, 
falta de notificación que también repitió la fiscalía, deviniendo todas estas irregularidades 
en que el Juez penal demandado dict' o de apertura de instrucción subsumiendo 
erróneamente los hechos al tipo pe atrib Ido, sin una motivación objetiva y razonable 
de los hechos materia de inves . ación, si do que se le impuso andato de detención con 
razones totalmente ajenas a la existen 'a de peligro procesa Ituación que vulneraría sus 
derechos constitucionales a la libertad individual, el nfJ-: s in ídem, de defensa y a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

Realizada la investigación sumaria, 
demanda. La uez penal demandada, doña 
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liam Tambini Vivas, rinde su declaración 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, a fojas 85 , con fecha 9 de junio de 
2008, declaró fundada la demanda en lo que respecta al mandato de detención e infundada 
en lo demás que contiene. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Tribunal aprecia que la presente demanda constitucional tiene como objeto la 
impugnación del auto de apertura de instrucción y el mandato de detención dictados 
contra el actor, lo que supondría una vulneración de sus derechos constitucionales a la 
motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal. 

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, 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: "(. . .) 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 
pracficarse en la instrucción ". 

4. Compulsado el auto de apertura str clon -que obra a fojas 28 a 29 del 
expediente constitucional- con la rma pro esal antes citada, este Colegiado concluye 
que dicha resolución se encuentra motiv a de manera sufici te y razonada, pues en 
ella se hace una descripción circunst ciada de los hecho esumiblemente punibles 
en que habría participado, señalánd e los elementos de eba de cargo que sustentan 
la imputación y la tipificación de ctiva específica d to que se le incrimina . Siendo 
así , no resulta acreditada la a ectación de los d os constitucionales reclamados, 
debe ser desestimada la demanda constituciona , o resultando de aplicación el artículo 
2° del Código esal Constitucional. 
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5. Que en relación al extremo cautelar del auto de apertura de instrucción, esto es , la falta 
de motivación del mandato de detención, cabe precisar que a fojas 145 del expediente 
constitucional obra copia de la resolución de fecha 10 de julio de 2008, por la que se 
acredita que fue revocada la cuestionada medida de coerción personal por la de 
comparecencia, por lo que en este extremo de la demanda ha operado la sustracción de 
la materia, en aplicación del artículo 10 del Código Procesal Constitucional. 

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 con relación al auto de apertura 
de instrucción. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda con relación al mandato de detención. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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