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RAÚL MAMANI MAMANI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Mamani Mamani 
contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, 
de fojas 112, su fecha 27 de agosto de 2008, que declaró infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Primer Juzgado Penal de Puno, don Félix Ochatoma 
Paravisino; y los vocales integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, señores Luque Mamani, Ayestas Ardiles y Flores Ortiz, alegando la violación de 
su derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional y a la libertad individual. 

Refiere que mediante resolución de fecha 15 de noviembre de 2007 el Juez 
emplazado declaró improcedente la a icación del principio de oportunidad en la causa 
que se le sigue por el presu elito de stafa y otras defraudaciones (expediente N.o 
0247-2002). Asimismo rega que, 1 iante resolución de fecha 25 de enero de 2008 , 
la Sala Superior demandada co rmó la resolución que declara improcedente la 
solicitud de aplicación del pri lpio de oportunidad. Señala que ambas resoluciones 
objeto de cuestionamiento s sustentan en argumentos que no se con icen con la debida 
motivación que debe tener toda resolución judicial, toda vez q no se ha tenido en 
cuenta la opinión ~avorable de los representantes del Ministe '0 Público en cuanto al 
principio de oportunidad; del mismo modo, no se ha observ o que los ilícitos penales 
por los cuales se le procesa se encuentran dentro marco de aplicación del 
mencionado principio. 

El Segundo Juzgado especializado en lo nal de Puno, con fecha 3 de julio de 
2008, declaró infundada la demanda, por onsiderar que las dos resoluciones 
cuestionadas por el accionante se encuentra 1 amente fundamentadas al sujetarse a 
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los requisitos establecidos para la aplicación del principio de oportunidad. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l . Que el objeto de la presente demanda es que i) se declare la nulidad de la resolución 
de fecha 15 de noviembre de 2007, que declaró improcedente la solicitud de 
aplicación del principio de oportunidad planteada por el recurrente, y ii) que se 
declare la nulidad de la resolución de fecha 25 de enero de 2008, que confirma la 
resolución objeto de cuestionamiento. Alega el actor que se están violando sus 
derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional y a la libertad individual. 

2. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece los principios y derechos de 
la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela 
jurisdiccional; en consecuencia, derechos y garantías que la Norma Fundamental 
establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

3. 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 (artículo 45° y 138° de la Constitución) y, por otro lado, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiv e echo de defensa. 

4. Sobre el particular, e colegiado establecido que "[l]a Constitución no garantiza 
una determinada tensión de motivación, por lo que su contenido esencial se 
respeta siempre que exista 8amentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y que, por sí . ma, exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si ésta es reve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión" (Expediente 1291-2000-AA/TC, FJ 2, Caso Asociació Real Club de 
Lima. 

En el presente caso, conforme se aprecia de las copo s certificadas de las 
resoluciones objeto de cuestionamiento (ff. 37 y 40), lo magistrados emplazados 
han cumplido con la exigencia constitucional de mo' ación de las resoluciones 
judiciales, adecuada a las condiciones legales de materia, al expresar en los 
fundamentos que sustentan dicha resolución las sas objetivas y r:;¡zonables que 
determinan la improcedencia de la solicitud rincipio de oportunidad, así 
tenemos que a ~ojas 37 señala que:"la perpetr ci n de esta clase de delitos no afecta 
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solo al agraviado, sino al interés publico (..); asimismo estos delitos son 
frecuentes", por lo que "no concurren los supuestos previstos" en el Código 
Procesal Penal. 

6. Por lo tanto, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
invocados, la demanda debe ser desestimada, no siendo de aplicación el Art. 2 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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