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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe, que se somete a evaluación del correspondiente jurado a 
fin de obtener el título profesional de abogado en la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, se ha realizado bajo el análisis del proceso constitucional 
de Hábeas Corpus (Expediente Nº 2310-2006) a mérito de una demanda 
interpuesta por Alfredo Rodríguez Rodríguez, contra el Juez del Juzgado Mixto 
de la Provincia de Loreto- Nauta don Javier Rolando Acevedo Chávez, y 
tramitado en primera instancia por el Cuarto Juzgado Penal de Maynas. 
 
En dicho informe, se empieza por abonar de ,manera sucinta las nociones 
generales de habeas corpus, a fin de establecer un marco de referencia que 
nos permita lograr un mejor entendimiento del proceso constitucional bajo 
análisis para luego pasar describir de manera sintetizada en contenido de la 
demanda interpuesta, el tramite que se ha otorgado a la misma hasta llegarse 
al Tribunal Constitucional, órgano del control que en aplicación de lo 
establecido en el artículo 202º inciso 2) de la Constitución Política del Estado 
ha conocido el caso en última y definitiva instancia. 
 
Asimismo con fines didácticos se ha creído conveniente hacer referencia a las 
principales normas e instituciones jurídicas que han sido aplicadas  y citadas a 
lo largo del proceso. 
 
Finalmente se ha pasado a realizar un modesto análisis del proceso teniéndose 
en consideración lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico vigente y en  
la jurisprudencia relacionada al caso, lo que nos llevó a establecer las 
correspondiente conclusiones del proceso desarrollado básicamente a la luz de 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional. 
 
Esperando así que el jurado correspondiente, con su alto grado 
desconocimiento y experiencia de manera objetiva proceda a calificar 
positivamente el presente informe aprobándolo en su totalidad, teniendo en 
consideración los aciertos en él insertados así como los errores que 
eventualmente pudieran haberse cometido, los mismos que intentaremos 
corregir en el transcurso de la sustentación del informe. 
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II. TRAMITE  DE   LA   DEMANDA 

 

2.1.  SÍNTESIS DE LA DEMANDA. 

 

Con fecha 28 de noviembre del 2006 la persona de Alfredo Rodríguez 

Rodríguez, interpone demanda de Hábeas Corpus, contra el Juez del 

Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto - Nauta don Javier Rolando 

Acevedo Chávez. 

 

 2.1.1 Petitorio: 

 

La demanda interpuesta tiene como petitorio que se declare la nulidad 

 de todo lo actuado en el Expediente Penal Nº 2005-061 seguido contra 

el demandante por ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto - 

 Nauta desde la emisión del auto de apertura de instrucción (resolución 

 número  01 del 11 de agosto de 2005) en virtud de atentar contra el 

debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la defensa 

 poniendo en riesgo la libertad personal del demandante y 

 consecuentemente  se ordene al juzgado emplazado la emisión de un 

 nuevo pronunciamiento (auto de apertura) subsanándose las 

 irregularidades denunciadas y se disponga asimismo la excarcelación

 del demandante. 

 

 2.1.2 Fundamentos de Hecho: 

 

Se alega en la demanda que con fecha 11 de agosto de 2005 se dictó el

 auto de apertura de instrucción (resolución Nº 01) en contra del 

 demandante Alfredo Rodríguez Rodríguez, en calidad de autor del delito 

Contra la Administración Pública - Delitos cometidos por Funcionarios 

Públicos en la modalidad de Colusión Desleal y Peculado,  en agravio 

del Estado, Ex Ministerio de la Presidencia y la Municipalidad Provincial 

de Loreto- Nauta. 
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Que, en el citado auto de apertura de instrucción, además de omitirse 

indicar la vía  procedimental en que se ventilaría el proceso penal, 

también negligentemente se omitió establecer la situación jurídica del 

 demandante  (no se señala la medida de coerción personal  en su 

contra). 

     

 Que, además el juzgado nunca notificó al demandante la resolución 

 cuestionada así como tampoco notificó las siguientes resoluciones 

 desconociendo por ende el demandante del proceso instaurado en su

 contra y de sus incidencias. 

 

Que sin embargo luego de haber transcurrido más de trece meses con 

 fecha 14 de setiembre de 2004  el juez demandado expidió la resolución

 Nº 42 decretando mandato de detención en contra del demandante

 integrando la resolución Nº 01 (auto de apertura de instrucción) cuando 

ya el plazo ordinario y extraordinario de la instrucción habían vencido en 

exceso, disponiéndose así la búsqueda, ubicación, captura e 

internamiento en el  penal de Iquitos de la persona del demandante para 

lo cual en forma maliciosa se citó a este al juzgado a fin que se tome su 

declaración  instructiva donde sin indicarle nada se procedió a tomarle 

su declaración y recién al culminar dicha diligencia se dio cuenta al 

 demandante de la referida resolución número 42 quedando éste desde 

 entonces  en calidad de detenido. 

  

Que no conforme con el mandato de detención el demandante interpuso

 recurso de apelación ante la correspondiente Sala Penal Superior la que 

 confirmó la resolución apelada en el extremo de la medida coercitiva 

 impuesta al demandante y por otro lado dispuso poner en conocimiento 

 del Órgano Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA) la conducta 

 negligente y arbitraria del Juez demandado a efectos de que sea 

 sancionado  por construir ella una irregularidad grave. 
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Por las consideraciones antes expuestas se alega en la demanda que el 

 proceso penal cuya nulidad se solicita se ha tornado en irregular desde 

 el momento en que se dictó el auto de apertura de instrucción 

cuestionado, motivo  por el cual se afirma que el petitorio de la demanda 

es admisible. 

 

Se adjunta copias simples de lo siguiente: Resolución Nº  01 del 11 de 

Agosto de 2005 (auto de apertura de instrucción); Resolución Nº 42  del 

14 de setiembre de 2004, mediante el cual se integró el auto de apertura 

dictándose mandato de detención contra el demandante; Resolución de 

vista del 23 de octubre de 2006 emitida  por la Sala Penal Permanente de 

Loreto, mediante el cual se confirmó el  mandato de detención dictado 

contra el demandante; Partida de nacimiento del demandante. 

  

2.2   SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO DE LA  DEMANDA 

 

 Con fecha 28 de noviembre de 2006, mediante resolución número 01 el 

 Cuarto Juzgado Penal de Maynas admite a trámite la demanda y 

 dispone la realización de una investigación sumaria con la actuación de 

 las siguientes diligencias: 

- Se reciba la declaración del demandante Alfredo Rodríguez 

Rodríguez  en el Establecimiento Penal de Iquitos. 

- Se recabe la declaración indagatoria del demandado Javier Rolando 

Acevedo  Chávez. 

- Se solicite los actuados del expediente penal número 2005-061. 

- Se oficie al director del Establecimiento Penal de Iquitos a fin que 

remita la ficha penológica del demandante Alfredo Rodríguez 

Rodríguez. 

- Se recabe la ficha RENIEC del demandante Alfredo Rodríguez 

Rodríguez. 

- Se libre Exhorto al Procurador Público en Asuntos Judiciales del 

poder Judicial para que asuma la defensa del magistrado 

demandado. 
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2. 3 SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  SUMARIA  

 

A mérito de la investigación sumaria dispuesta con fecha 29 de 

noviembre de 2006 a horas 08.15 en la sala de audiencias que funciona 

en el Establecimiento Penal de Iquitos se ha recabado loa declaración 

del demandante quien confirmo que considera injusto el mandato de 

detención dictado en su contra alegando que es inocente de los delitos 

que se le imputan, agrega que se detención se ha producido en 

circunstancia que fue a declarar voluntariamente al juzgado no 

habiéndosele informado hasta dicho momento que se encontraba con 

mandato de detención. 

 

Con fecha 29 de noviembre de 2006 a horas 09:00 se recepcionó el 

Oficio Nº 676-2006-INPE-19-721/URP-PARC remetido por el jefe del 

Registro Penitenciario (e) del Establecimiento Penal de Sentenciados e 

Inculpados de Maynas mediante el cual se remite la Ficha Penológica 

Original del demandante del que se desprende que éste se encontraba 

internado en dicho establecimiento desde el 19 de Junio 2006 por el 

delito Contra la Administración Pública-Peculado en agravio del Estado- 

Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta expediente Nº 2006-061. 

 

Con fecha 29 de noviembre del 2006 a horas 16:30 en el Cuarto 

Juzgado Penal de Maynas se recepcionó la declaración indagatoria del 

demandado quien alegó que los fundamentos del auto de apertura de 

instrucción, se distingue con claridad la aplicación de la norma respecto 

al mandato de detención por lo que en el mismo se ordenó a la autoridad 

policial la captura e internamiento del demandante indicándose que en 

su contra se dictó mandato de detención lo que se integró con la 

resolución número 42. 

 

Asimismo, con fecha 30 de noviembre de 2006 se recabaron copias 

certificadas de las principales piezas procesales del expediente Nº 2005-
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061. Entre los cuales se tiene el auto de apertura de instrucción, la 

resolución número 35 de fecha 24 de agosto de 2006, mediante la cual 

se abre instrucción contra el demandante, y se le cita para que rinda su 

declaración instructiva el día 14 de setiembre de 2006, además de 

señalarse otras diligencias; la resolución número 42 de fecha 14 de 

setiembre de 2006 mediante la cual se resuelve integrar el auto de 

apertura de instrucción dentándose mandato de detención contra el 

demandante y se ordena su internamiento en el Penal de Sentenciados 

e Inculpados de Iquitos; la declaración instructiva del demandante 

tomada el día 14 de setiembre de 2006 en el Juzgado Mixto de la 

Provincia de Loreto-Nauta; el Oficio Nº 603-06-JMPLN-JJRACH-SDR-PJ 

de fecha 14 de setiembre de 2006 mediante el cual el demandado 

ordena a la Comisaria PNP de Loreto Nauta proceda con la custodia del 

demandante hasta el Establecimiento penal de Iquitos por encontrarse 

con el mandato de detención; el recurso de apelación de fecha 19 de 

setiembre de 2006 interpuesto por el demandante contra la resolución 

número 42 que integra el auto de apertura en el extremo que ordena 

mandato de detención en su contra y la sentencia de vista de fecha 23 

de octubre de 2006, mediante el cual la Sala Penal Permanente resuelve 

confirmar la resolución 42 que integra la resolución que abre instrucción 

contra de demandante dictando mandato de detención en contra de éste 

por el delito Contra la Administración Pública - Colusión Desleal y 

Peculado, en agravio del Estado - Municipalidad Provincial de Loreto - 

Nauta. 

 

Finalmente con fecha 30 de noviembre de 2006 se recepcionó el Oficio 

Nº 1867-2006-PJ-CR-CSJLO-PMM, mediante el cual se remite adjunto 

de ficha RENIEC  del demandante. 

 

2.4 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Con fecha 30 de noviembre de 2006 mediante resolución Número 07, el 

Cuarto Juzgado Penal de Maynas declaró fundada en parte la 
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demanda de Hábeas Corpus interpuesta por Alfredo Rodríguez 

Rodríguez, contra el juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto 

Nauta, abogado Javier Rolando Acevedo Chávez, en consecuencia, 

se dispone que el demandado no vuelva a incurrir en las acciones 

imputadas, conforme a las siguientes consideraciones: que, se aprecia 

una clara vulneración del derecho al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional efectiva que tiene relación directa con la libertad del 

demandante, en tanto, se integró el auto de apertura de instrucción 

contenido en la resolución Nº 01 del 11 de agosto de 2005 después de 

más de un año en la misma fecha que el accionante compareció al 

Juzgado a rendir se declaración instructiva así como que el demandante 

se apersona al proceso en el día y hora programado para su declaración 

sin tener conocimiento del mandato de detención en su contra 

disponiendo el órgano jurisdiccional en la misma fecha que recibe la 

señalada declaración instructiva, se proceda a la detención e 

internamiento en el Establecimiento Penal de Iquitos vulnerándose así el 

principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso previsto en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, 

lo que constituye una evidente infracción al proceso penal que ha 

causado indefensión al accionante, sin embargo, apreciándose que el 

demandante ha hecho uso del recurso pertinente en aras de variar su 

situación jurídica procediendo ante ello el juez demandado a admitir y 

conceder el recurso de apelación elevando los actuados al superior 

jerárquico quien ha confirmado la medida coercitiva de detención dictada 

en contra del demandante quien se encuentra inmerso en la causa penal 

cuestionada y por dicha razón su libertad personal se encuentra 

restringida por mandato expreso del órgano jurisdiccional y ratificado por 

el colegiado aludido resulta de aplicación lo previsto en el inciso 2) del 

artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 

señala: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA                                                                                                                                                                             

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

EXPEDIENTE Nº 2310-2006: PROCESO DE HABEAS CORPUS 

9 
 

ellas”, por lo que no puede variarse el estado jurídico del demandante, 

siendo por ello que la demanda es declarada fundada en parte. 

 

2.5 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 

CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

Que, con fecha 05 de diciembre de 2006 el demandante formuló 

apelación contra la sentencia contenida en la resolución número 07 por 

considerar que no se encuentra arreglada a la ley al declarar fundada en 

parte el Hábeas Corpus sin precisar un mandato concreto. 

 

Argumenta el recurrente que su demanda tuvo como pretensión: i) Se 

declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal - Expediente 

Nº 2005-061, seguido contra el recurrente ante el Juzgado Mixto de la 

Provincia de Loreto - Nauta, desde la emisión del auto de apertura de 

instrucción ///….; y ii) Se disponga su excarcelación dejando sin efecto 

su arbitraria detención, precisiones que en armonía con las 

prescripciones contenidas en el artículo 17 del Código Procesal 

Constitucional debió considerarse al momento de emitirse sentencia, es 

decir, entre otros establecer el mandato concreto. 

 

También señala, que, está debidamente acreditado en autos que el 

demandado Javier Rolando Acevedo Chávez, en su condición de Juez 

Mixto de la Provincia de Loreto - Nauta, ha vulnerado sus derechos 

constitucionales como el derecho a la defensa, además ha trastocado el 

debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva tanta veces invocada, 

sin embargo, sigue sufriendo carcelería dado que todavía subsiste la 

arbitraría medida de detención muy a pesar que la acción de garantía ha 

sido declarada fundada, cuando lo propio es disponer como mandato 

concreto su excarcelación como lo ha hecho el Tribunal Constitucional 

en diversas sentencias con caracteres vinculantes, donde como 

consecuencia de declararse fundada la demanda de habeas corpus ha 
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dispuesto la excarcelación y/o el cese de las medidas coercitivas y 

hostiles impuestas según sea el caso. 

 

2.6   SÍNTESIS DEL AUTO QUE CONCEDE APELACIÓN 

 

Que, mediante resolución número 09 de fecha 06 de diciembre del 2006, 

el Cuarto Juzgado  Penal de Maynas, resolvió conceder el recurso de 

apelación interpuesto por el recurrente contra la sentencia contenida en 

la resolución número 07, en consecuencia, dispuso se eleve los autos a 

la Sala Superior con la debida nota de atención, lo que se hizo efectivo 

con fecha 26 de diciembre de 2006 con el oficio número 1871-NJPM-H-

06 mediante el cual se elevaron los autos a la Sala Penal de Loreto. 

 

2.7  SÍNTESIS DE ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

Con fecha 27 de diciembre de 2006 el demandante se apersonó a la 

segunda instancia designando a su abogado defensor y solicitando que 

se autorice a éste el uso de la palabra durante la Vista de la Causa. 

 

Con fecha 08 de enero de 2007 se llevó a cabo la audiencia de vista de 

la causa donde el abogado del demandante hizo su informe oral ante los 

señores vocales quedando así la causa al voto. 

 

2.8  SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Con fecha 10 de enero de 2007 la Sala Penal Permanente de Loreto 

resolvió revocar la resolución apelada y reformándola declararon 

infundada la demanda interpuesta al considerar que del estudio de autos 

no se advierte vulneración alguna de la libertad individual del 

demandante ni del debido proceso bajo las siguientes consideraciones: 

 

Que, si bien en las medidas cautelares del auto de apertura de 

instrucción del proceso seguido contra el recurrente Alfredo Rodríguez 
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Rodríguez, por el delito Contra la Administración Pública - Delitos 

cometidos por Funcionarios Públicos en la modalidad de Colusión 

Desleal y Peculado, en agravió del Estado, Ex Ministerio de la 

Presidencia y la Municipalidad Provincial de Loreto - Nauta (Expediente 

Nº 2005-061), se consigna el nombre de Alfredo Rodríguez Rodríguez, 

continuando con la fundamentación de los presuntos exigidos por el 

artículo 135 del Código Procesal Penal, pero se omite la situación 

jurídica del demandante, tal omisión ha sido corregida por el juez 

demandado mediante resolución número 42 de fecha 14 de septiembre 

de 2006, que resuelve integrar el auto de apertura de instrucción 

dictándose mandato de detención contra Alfredo Rodríguez Rodríguez,  

ordenando su internamiento en el Penal de Sentenciados e Inculpados 

de Iquitos, resolución que fue apelada por el referido imputado, siendo 

confirmada por La Sala Penal Permanente de Loreto por resolución de 

vista de fecha 23 de Octubre de 2006, donde además se impone la 

medida disciplinaria de apercibimiento al Magistrado demandado. 

 

Que, siendo ello así el demandante ha hecho uso de su derecho a la 

doble instancia al interponer apelaciones contra el mandato de detención 

dictado por el Juez emplazado, mandato de detención que se encuentra 

debidamente motivado conforme lo prevé el artículo 135 del Código 

Procesal Penal y que si bien existió un error material al no consignarse 

la palabra mandato de detención en la medida coercitiva, esto fue 

subsanado por el juez demandado no existiendo afectación al derecho a 

la libertad personal. 

 

De que por medio se encuentra un proceso en trámite, por lo que 

cualquier alegación que pueda realizar el accionante en su defensa, 

tiene la plena libertad de hacerla intra proceso, tal como ya lo hizo para 

la protección de sus derechos al interponer el recurso de apelación al 

mandato de detención que le fue desfavorable, con lo que queda 

establecido que el accionante tiene vías procedimental específicas para 

la protección de su derechos. 
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Que, finalmente el juez constitucional al expedir su fallo no ha 

considerado su fundamento plasmado en el cuarto considerando de la 

resolución apelada donde afirma “…que el accionante hizo uso de su 

derecho de defensa interponiendo recurso de apelación contra el 

mandato de detención, el mismo que fue concedido y elevado al superior 

jerárquico que confirmó la medida coercitiva… tan es así que no puede 

variarse se estado jurídico ni anular el proceso…”  

 

2.9 SÍNTESIS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

 

Que, con fecha 30 de enero de 2007 el demandante interpuso recurso 

de agravió constitucional contra la sentencia de segunda sentencia 

emitida con fecha 10 de enero de 2007, mediante el cual se declara 

infundada la demanda, al considerar el demandante que con dicha 

sentencia, se ha vulnerado los principios constitucionales al debido 

proceso, tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la defensa, por lo 

que se solicita se eleven los actuados al Tribunal Constitucional, 

señalando entre otros los siguientes fundamentos: 

 

Que, es objeto de la demanda que se declare la nulidad de todo lo 

actuado en el proceso penal número 2005-00061, tramitado por ante el 

Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto - Nauta, desde la emisión del 

auto de apertura de instrucción (resolución número 01 de fecha 11 de 

agosto de 2005), y como consecuencia de ello, se ordene la 

excarcelación del recurrente y que el juzgado emplazado emita un nuevo 

pronunciamiento salvando las omisiones y vaguedades denunciadas, 

además, establecer si el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de 

Loreto - Nauta demandado, al abrir instrucción lo hizo observando el 

debido proceso y si por el contrario al expedir la cuestionada resolución 

número 42 se ha lesionado sus derechos constitucionales y conexos a la 

libertad personal y al debido proceso. 
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Que, en el caso concreto de autos, se tiene que al recurrente se le 

apertura instrucción el 11 de agosto de 2005, en calidad de autor por el 

delito Contra la Administración Pública - Delitos cometidos por 

Funcionarios Públicos en la modalidad de Colusión Desleal y Peculado, 

en agravió del Estado - Ex Ministerio de la Presidencia y la 

Municipalidad Provincial de Loreto - Nauta y otros ex Funcionarios 

municipales (Expediente número 2005-00061) conforme se advierte del 

auto de apertura, no determinándose la vía procedimental 

(ordinario/sumario) en que se ventilaría el proceso, ni la situación jurídica 

del recurrente (detención/comparecencia); además, el juzgado nunca le 

notificó el citado auto de apertura y mucho menos las siguientes 

resoluciones, desconociendo así de dicho proceso y sus incidencias, lo 

que viene a causarle agravio, ya que importa una vulneración del 

principio de legalidad, así como del derecho a la defensa, toda vez que 

al no estar informado con certeza de los cargos imputados, se le 

restringe la posibilidad de declarar y defenderse, sobre los hechos 

concretos o sobre la modalidad delictiva imputada y con ello la 

posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten su inocencia, 

para luego transcurrido más de trece meses, en fecha 14 de setiembre 

de 2006, el juez demandado expida la resolución número 42 decretando 

mandato de detención contra su persona integrándola a la resolución 

número 01, cuando los plazos ordinarios y extraordinarios, para la 

instrucción habían vencido en exceso, disponiendo su búsqueda, 

ubicación, captura e internamiento en el Penal de Iquitos, para lo cual en 

forma maliciosa el juzgado le cita al juzgado para tomarle su instructiva y 

sin indicarle nada proceden a tomarle su declaración y recién al culminar 

ésta le dan cuenta de la referida resolución 42 y para consumar el abuso 

en que se ha incurrido se deja sin efecto las demás actuaciones que 

establecían tener al recurrente con comparecencia. 

 

Que, es verdad que al no estar conforme con el mandato de detención 

arbitrariamente impuesto por el demandado, el recurrente interpuso 

recurso de apelación ante la Sala Penal Superior de Loreto, dado las 
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irregularidades advertidas, sin embargo, la Sala Penal confirma la 

apelada en un extremo, disponiendo adicionalmente poner en 

conocimiento de la ODICMA la conducta negligente y arbitraria del juez 

demandado por constituir una irregularidad grave a efectos de que sea 

sancionado. 

 

Que, el colegiado incurre en error de hecho y derecho cuando alega 

entre los fundamentos de la sentencia de vista recurrida “….el 

demandante ha hecho uso de su derecho a la doble instancia, al 

interponer apelación contra el mandato de detención dictado por el juez 

emplazado… Es más de por medio se encuentra un proceso en trámite 

por lo que cualquier alegación que pueda realizar el accionante en su 

defensa, tiene la plena libertad de hacerlo intra proceso…” cuando de 

los propios actuados se advierte que no estamos frente a irregularidades 

o anomalías procesales que pueden ser corregidas por más reglas y 

medios de impugnación del mismo proceso penal instaurado, más aún, 

si se tiene que la medida de detención ha sido confirmada por la Sala 

Superior Penal. Y tratándose de una resolución firme donde se ha 

desnaturalizado el derecho a gozar del debido proceso, pues resulta 

procedente el ejercicio del proceso constitucional como instrumento de 

defensa y correctivo a una resolución judicial, violatoria al contenido 

esencial del derecho antes mencionado. 

 

Que, de todo lo actuado se evidencia que el proceso instaurado en 

contra del recurrente cuya nulidad se invoca, se ha tornado en irregular 

desde el momento en que se dictó el auto de apertura de instrucción, 

con lo cual se le ha restringido injustificadamente la posibilidad de que 

se pueda ejercer adecuadamente se derecho fundamental a la defensa 

con actuación debida de los actos procesales que nos permita la ley, 

omisión que genera un estado de indefensión que puede incidir de sobre 

manera en la responsabilidad penal y por ende en su derecho a la 

libertad personal, por lo que el proceso penal ha devenido en irregular 

por haberse transgredido el derecho al debido proceso ello a su vez ha 
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determinado la afectación del derecho a la tutela procesal efectiva, 

ambos garantizados por la Constitución en el artículo 139 numeral 3) y 

por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.  

 

Que, el Tribunal Constitucional en diversas jurisprudencias dispuso que  

la actuación irregular o ilegal de los magistrados encargados de 

administrar justicia a nombre de la nación en agravio de los sujetos 

procesales y de las normas procedimentales son posibles de 

investigación y sanción por parte de las autoridades competentes, más 

aún, cuando se trata de conducta ilícitas que constituyen fragante 

violación al derecho a la libertad individual. 

 

4.9    SÍNTESIS DEL AUTO QUE CONCEDE RECURSO DE AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL. 

 

Con fecha 06 de enero 2007 mediante resolución 13 la Sala Penal 

Permanente de Loreto, resuelve conceder el recurso de Agravio 

Constitucional interpuesto por el demandante, contra la sentencia de 

vista de fecha 10 de enero de 2007, en consecuencia, mandaron se 

eleven los autos al Tribunal Constitucional, con la debida nota de 

atención, con conocimiento de las partes, lo que se hizo efectivo 

mediante oficio Nº 936-2007 del 20 de enero 2007. 

 

2.11 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

Finalmente con fecha 17 de diciembre de 2007, la Sala Primera del 

Tribunal Constitucional con la asistencia de los señores magistrados 

Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Etó Cruz, en última y definitiva 

instancia resolvió declarar infundada la demanda, al no haberse 

acreditado la vulneración del derecho fundamental a la motivación de las 

resoluciones judiciales, ni de los derechos alegados en los hechos de la 
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demanda, resultando de aplicación el artículo 2 del Código Procesal 

Constitucional. 

 

Para mayor ilustración a continuación se produce textualmente lo más 

importante de la sentencia emitida: 

 

- Delimitación del Petitorio. 

 

El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución 

de fecha 11 de agosto de 2005, mediante la cual se abre instrucción 

en contra del demandante por los delitos de Colusión Desleal y 

Peculado (Expediente Nº 2005-61) y que en consecuencia, se 

disponga su excarcelación. Con Tal propósito se alega que: a) la 

cuestionada resolución omite señalar la medida cautelar que recae 

sobre su persona; y b) que no se le notificó de la medida coercitiva de 

la libertad que recaía en su contra lo que afecta los derechos 

invocados en la demanda. 

 

- Análisis del caso de controversia 

 

De manera preliminar al pronunciamiento de fondo se debe señalar 

que i) en cuanto a la alegada irresponsabilidad penal en relación con 

los hechos que se le incriminan, resulta de aplicación las causales de  

improcedencia prevista en el artículo 5 inciso 1 del Código Procesal 

Constitucional, toda vez que la determinación de la responsabilidad 

penal que implica un juicio de reprocha penal sustentando en 

actividades investigadoras y de valoración de pruebas, es 

competencias de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 

constitucional, que examina casos de otra naturaleza y, ii) respecto a 

la alegación del recurrente de que no se le había notificado la medida 

coercitiva de la libertad que recae sobre su persona, este Tribunal 

debe reiterar que dicho proceder judicial no afecta derecho 

constitucional alguno, ya que el dictado de una medida cautelar como 
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la que se impugna en el presente proceso se decreta inaudita altera 

parte, es decir, se impone (en este caso de medida restrictiva de la 

libertad) sin la anuencia del sujeto que será pasible, ello por la propia 

naturaleza de las medidas cautelares y porque su propósito es evitar 

la eventualidad de la sustracción del inculpado al proceso; por otro 

lado, tal proceder no afecta de modo real y concreto el derecho de 

defensa, sino que posterga su ejercicio al interior del proceso, por lo 

tanto, tal alegación a efectos de un pretendido examen constitucional 

de dicha medida resulta improcedente en los procesos de la libertad 

(Cfr. Caso N.C.A, Expediente Nº 03848-2006-PHC/TC). 

 

El artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú establece 

los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia 

del debido proceso y de la tutela jurisdiccional, en consecuencia, 

cuando el órgano jurisdiccional administra justicia, está obligado a 

observar los principios derechos y garantías que la norma Suprema 

establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

 

En este sentido 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. 

 

Ahora bien, en lo atinente al control constitucional de la formalización 

del proceso penal, cabe señalar que el procedimiento de instrucción 

judicial típico de nuestro modelo actual de proceso penal, se inicia 

formalmente cuando el Juez penal expide una resolución de 

incriminación judicial, denominada auto de apertura de instrucción, 
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cuya estructura está regulado por el artículo 77 del Código de 

Procedimientos Penales. 

  

Como lo ha sostenido este Colegiado (Exp. Nº 8123-2005-HC/TC), la 

arbitrariedad o no de la decisión jurisdiccional contenida en el auto de 

apertura de instrucción, que opera como control de la corrección 

jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, pasa por 

verificar con criterio constitucional el cumplimiento de los requisitos 

que legitiman esta resolución y que el artículo 77 del código adjetivo 

mencionando ofrece como máximos resguardos para asegurar la 

posición del imputado al  prescribir que: 

 

Recibida la denuncia y sus recaudos el juez Especializado en lo Penal 

sólo abrirá instrucción si considera que tales instrumentos aparecen 

indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de 

un delito, que ha individualizado a su presunto autor o participe y que la 

acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la 

acción penal. 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 especifico del delito o los delitos que 

se atribuyen al denunciado (….). 

 

En el presente caso, conforme se aprecia de la copia certificada del 

auto de apertura de instrucción (fojas 46), el órgano judicial 

demandado ha cumplido con la exigencia constitucional de motivación 

de las resoluciones judiciales, adecuada a las condiciones legales de 

la materia al expresar en los fundamentos que sustenta dicha 

resolución las causas objetivas y razonables que determinan la 

apertura de instrucción en contra del demandante, esto es, hay una 

descripción suficiente y detallada de los hechos considerados 

punibles que se le imputan y de los elementos probatorios en que se 

fundamenta (orden de compra y guía de internamiento que se 

emplearon en la construcción metería del proceso penal y la 

manifestación del almacenero de la entidad edil que representaba); 
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asimismo, señala el órgano judicial la individualización del actor y que 

la acción penal no ha prescrito. 

 

Finalmente, cabe señalar que respecto a los argumentos de la 

demanda a efectos de la pretendida nulidad, de que en la parte 

resolutiva del auto impugnado se omitió señalar expresamente la 

medida cautelar de la libertad que recae en contra del demandante, 

ello no afecta el contenido constitucionalmente protegido del derecho 

a la libertad personal, por cuanto, dicha anomalía bien puede 

integrarse mediante los mecanismos legales previstos al interior del 

proceso panal tal como lo ha señalado este Tribunal en su 

jurisprudencia (Cfr. Expediente Nº8125-2005-PHC/TC-FJ7) caso 

Jeffrey Immelt y otros), tal como se efectuó en el caso de autos en el 

que mediante resolución de fecha 14 de setiembre de 2006 (Fojas 

59), se subsanó tal omisión explicitándose la medida cautelar de la 

libertad contra la cual el recurrente hizo ejercicio de su derecho de 

defensa y a la doble instancia. Asimismo, si bien la cuestionada 

omisión puede comportar una inconducta funcional, ello no afecta el 

derecho a la libertad desde la perspectiva constitucional, más aún, si 

fue advertido por la Sala Superior que Confirmó el mandato de 

detención en su contra al imponerle la medida disciplinaria de 

apercibimiento con conocimiento a la Oficina de la ODICMA. 

 

III.      ANALISIS DEL PROCESO 

 

De acuerdo a la tipología del Hábeas Corpus establecida en el 

Expediente Nº 2663-2003-HC/TC, caso Eleobina Mabel Aponte 

Chuquihuanca, al Hábeas Corpus interpuesto por Alfredo Rodríguez 

Rodríguez, se trata de un Hábeas Corpus conexo, en tanto, tenía como 

objeto se declare la nulidad de lo actuado en el proceso penal 

(Expediente Nº 2005-61), seguido contra el demandante por ante el 

Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto - Nauta, desde la emisión del 
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auto de apertura de instrucción, alegándose haberse vulnerado el debido 

proceso la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la defensa. 

 

La demanda interpuesta habría cumplido con los presupuestos 

procesales del Hábeas Corpus, los cuales están conformados por el 

órgano competente, la capacidad procesal de las apartes y por los 

requisitos de la demanda. Se ha cumplido con el presupuesto 

relacionado con el órgano competente, por cuanto, se ha interpuesto 

ante un Juez Penal del lugar donde se hallaba físicamente el agraviado. 

El Código asume pues que el juez competente es aquél a quien 

libremente escoge el actor. No importa quién está de turno, la demanda 

se interpone ante cualquier Juez Penal. 

  

Asimismo, se ha cumplido con el presupuesto relacionado a la 

capacidad procesal, por cuanto, quien ha interpuesto la demanda tenía 

plena idoneidad para efectuar actos procesales jurídicamente válidos al 

haber sido el mismo agraviado quien en nombre propio ha interpuesto el 

Hábeas Corpus (como parte material) y posteriormente ha actuado a 

través de su abogado defensor (como parte procesal). 

 

Por otro lado, se ha cumplido con el presupuesto relacionado a los 

requisitos de la demanda, por cuanto, la demanda interpuesta cumplía 

con las exigencias de forma y de fondo. Debe hacerse presente que en 

cuanto a la forma, no es necesaria que la demanda se presente por 

escrito, basta su formulación oral en cuyo caso solo se requiere levantar 

acta ante el Juez o secretario, sin otra exigencia que la de suministrar 

una sucinta relación de los hechos. En cuanto al fondo la demanda debe 

cumplirse por lo menos con los siguientes requisitos: a) individualización 

de la víctima; b) individualización del presunto agresor si es posible; c) la 

descripción clara y concisa de los hechos que materializan el acto lesivo 

y d) invocación de los derechos constitucionales que se hubieren 

vulnerado, requisitos estos que están presentes y detallados 

expresamente en la demanda interpuesta. 
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Respecto a la tramitación del proceso en primera instancia es preciso 

señalarse que tratándose de un Hábeas Corpus conexo, en el que se 

alegaba la vulneración del debido proceso, la tutela jurisdiccional 

efectiva y el derecho a la defensa, en efecto, correspondía seguir el 

trámite del  artículo 31 del Código Procesal Constitucional, previsto para 

los casos distintos a la detención arbitraria, siendo así, correcto que el 

juez constitucional haya dispuesto la realización de una investigación 

sumaria, a fin de verificar la vulneración o amenaza de los derechos 

invocados, lo que precisamente requería la realización de diligencias 

imprescindibles como las que se programaron en el auto admisorio de la 

demanda y que fueron realizadas a cabalidad en el término de 24 horas, 

respetándose así la prevalencia en el trámite que debe darse a los 

procesos constitucionales como es el Hábeas Corpus. 

 

Respecto a la sentencia de primera instancia en el que declaró fundada 

en parte la demanda interpuesta, disponiéndose que el demandado no 

vuela a incurrir en las acciones que motivaron la interposición de la 

misma, debe señalarse que a nuestro criterio es errado este modo de 

resolver toda vez que lo correcto era declararse infundada la demanda, 

en tanto, en realidad no se habría vulnerado el debido proceso ni los 

demás derechos invocados en la demanda, teniéndose en consideración 

que dentro del mismo proceso, el demandante tuvo la posibilidad de 

apelar el auto mediante el cual se dictó orden de detención en su contra, 

convirtiéndose así el hecho controvertido en un aspecto propio a ser 

resuelto mediante los mecanismos legales previstos al interior del 

proceso penal, lo que incluso habría sido advertido por la juez 

constitucional, cuando señala que el recurrente al no estar de acuerdo 

con detención dictada en su contra, hizo uso de su derecho a la doble 

instancia, en cuyo mérito la Sala Superior confirmó el mandato de 

detención en contra del demandante y dispuso imponer la medida 

disciplinaria de aparcamiento al demandado con conocimiento de la 

Oficina de la ODICMA, por lo cual no será posible variarse su estado 
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jurídico. En suma la sentencia de primera instancia resolvió el caso de 

manera errada, al declarar fundada en parte la demanda a pesar de 

señalarse en ella, que, el estado jurídico del demandante sobre quien 

pesaba una orden de prisión preventiva que fue debidamente 

confirmada por la Sala Penal, no era posible variarse mediante la 

sentencia del proceso de Hábeas Corpus. 

 

Naturalmente a pesar que la demanda fue declarada fundada en parte 

mediante sentencia de primera instancia, el demandante consideró 

necesario interponer el correspondiente recurso de apelación, en tanto, 

el modo de resolver la demanda no respondía a su pretensión el cual 

buscaba se declare la nulidad del auto de apertura de instrucción dictado 

en el expediente Nº 2005-61, y en consecuencia, se ordene la 

excarcelación del demandante. 

 

Respecto al recurso de impugnación interpuesto por el demandante 

contra la sentencia de primera instancia, debe señalarse que de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 35º del Código Procesal Constitucional ha 

sido interpuesto fuera del plazo, en tanto, la sentencia de primera 

instancia habría sido notificada al demandante con fecha 01 de 

diciembre de 2006 y el recurso de apelación ha sido interpuesto con 

fecha 05 de diciembre de 2006, es decir, después de cuatro días de 

notificada la sentencia, aclarándose que el plazo para interponer recurso 

de apelación es de dos días naturales lo que habría sido tomado en 

cuenta por juzgado al momento de calificarse el recurso de apelación. 

 

Asimismo el juzgado no habría cumplido con el plazo establecido en el 

artículo 36º del Código Procesal Constitucional, el cual prescribe que 

“una vez interpuesta la apelación el Juez elevará en el día los autos al 

Superior, quien resolverá el proceso en el plazo de cinco días bajo 

responsabilidad”, toda vez que si bien con fecha 06  de diciembre de 

2006 mediante resolución número 09, el Cuarto Juzgado Penal de 

Maynas, resuelve conceder el recurso de apelación interpuesta por el 
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recurrente contra la sentencia contenida en la resolución número 07 y 

dispone se eleven los autos a la Sala Superior con la debida nota de 

atención, ello  recién se hizo efectivo con fecha 26 de diciembre de 2006 

mediante el oficio número 1871-CJPM-H-06; la Sala Penal de Loreto, 

tampoco cumplió con el plazo de cinco días que tiene para resolver el 

recurso de apelación pues la sentencia de segunda instancia ha sido 

emitida recién con fecha 10 de enero de 2007 

 

Respecto a la sentencia de segunda instancia, debe señalarse que 

mediante ella se resuelve el caso de manera correcta, en tanto, reforma 

la sentencia de primera instancia y declara infundada la demanda con el 

argumento que no hubo afectación al derecho a la libertad personal, por 

cuanto, el demandante ha hecho uso de su derecho a la doble instancia 

al interponer apelación contra el mandato de detención dictado por el 

Juez emplazado, mandato de detención que se encuentra debidamente 

motivado conforme lo prevé el artículo 135º del Código Procesal Penal y 

que, si bien existió un error material al no consignarse la frase “mandato 

de detención” en la medida coercitiva, esto fue subsanado por el juez 

demandado, además, que existía un proceso en trámite en el que el 

demandante podía realizar cualquier alegación en su defensa. 

 

Finalmente respecto a la sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional, debe señalarse que en ella en el mismo sentido que la 

sentencia de segunda instancia, se resuelva la controversia 

correctamente pero de un modo más completo, en tanto, declara 

infundada la demanda interpuesta haciendo referencia a cada uno de los 

derechos y aspectos invocados y señalados por el demandante. 

 

Dicha sentencia de acuerdo a la clasificación de sentencias que el 

propio Tribunal Constitucional ha establecido en el Expediente Nº 004-

2004-CC/TC, se trata de una sentencia de especie, las mismas que se 

constituyen por la aplicación simple de las normas constitucionales y 

demás preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso particular y 
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concreto. En este caso, la labor del Juez constitucional es meramente 

declarativa, ya que se limita a aplicar la norma constitucional a los otros 

preceptos directamente conectados con ella, como sucedió en el 

presente caso, en el que nuestro Tribunal Constitucional para resolver el 

fondo de la controversia, se restringió a aplicar normas y sentencia, 

emitidas con anterioridad en otros casos directamente relacionados con 

los hechos demandados, haciendo un concreto pero acertado análisis de 

los mismos, en base al cual señaló de manera concluyente que no se ha 

acreditado la vulneración del derecho fundamental a la motivación de las 

resoluciones judiciales (lo cual en el fondo se relacionaba con la 

controversia principal referida a la omisión de señalarse la medida 

cautelar en el auto de apertura de instrucción cuestionado) ni de los 

derechos alegados en la demanda (tutela jurisdiccional efectiva y 

derecho a la defensa), resultando así de aplicación el artículo 2º del 

Código Procesal Constitucional). 

 

A mayor abundamiento, es preciso resaltar lo señalado por el Tribunal 

Constitucional en su sentencia respecto a los argumentos de la 

demanda, en base a los cuales se pretendía se declare la nulidad de los 

actuados del expedientes Nº 2005-61, seguido contra el demandante por 

ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto – Nauta, precisamente 

el hecho de que en la parte resolutiva del auto de apertura de instrucción 

se haya omitido señalar expresamente la medida cautelar de la libertad 

que recaía en contra del demandante, sobre el cual nuestro supremo 

intérprete de la Constitución en la misma línea de pensamiento asumido 

en el fondo por la Sala Penal, precisó que ello no afecta el contenido 

constitucional protegido del derecho a la libertad personal, en tanto, 

dicha anomalía bien puede integrarse mediante los mecanismos legales 

previstos al interior del proceso penal, tal como lo ha señalado en el 

expediente Nº 8125-2005-PHC/TC, caso Jeffrey llmmelt y que si bien 

dicha omisión puede comportar una inconducta funcional, ello tampoco 

afecta el derecho a la libertad desde la perspectiva constitucional, más 

aun, si fue advertido por la Sala Superior que confirmó el mandato de 
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detención dictado en contra del demandante además de imponer al 

demandado la medida disciplinaria de Apercibimiento con conocimiento 

a la oficina de la ODICMA. Dicha perspectiva asumida por nuestro 

tribunal resulta ser sumamente acertada y que se debió ser también 

asumida por la Juez del Cuarto Juzgado Penal de Maynas, quien de 

manera errónea declaró fundada en parte la demanda. 

 

Asimismo, respecto a los argumentos de irresponsabilidad penal en  

relación a los hechos incriminados al demandante, en efecto resulta de 

aplicación lo establecido en el artículo 5º inciso 1) del Código Procesal 

Penal, lo que de manera concreta nuestro Tribunal Constitucional 

pregona al señalar en su sentencia. Que, la determinación de la 

responsabilidad penal en un juicio de reproche penal sustentado en 

actividades de investigación y de valoración de pruebas, es competente 

de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional que examina 

casos de otra naturaleza. 

 

Finalmente cabe resaltar, el extremo de la sentencia del Tribunal 

Constitucional referido al hecho de que no se habría notificado al 

demandante la medida coercitiva de la libertad dictaminada en contra de 

éste, respecto al cual de manera ilustrada se señala que ello no afecta 

de modo real y concreto el derecho a la defensa, sino que simplemente 

significa una postergación del ejercicio de dicho derecho al interior del 

proceso, por lo cual en efecto dicho extremo resulta improcedente 

examinarse mediante el habeas corpus. 
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VI.     CONCLUCIONES 

 

Del análisis y evaluación del proceso y a la luz de lo resuelto por nuestro 

Tribunal Constitucional, en el caso examinado, se puede establecer a 

manera de conclusión lo siguiente: 

 

- El proceso seguido a mérito del Hábeas Corpus interpuesto por 

Alfredo Rodríguez Rodríguez, contra el Juez del Juzgado Mixto de 

la Provincia de Loreto - Nauta, Javier Rolando Acevedo Chávez, se 

ha tramitado de manera regular, en tanto, en él por un lado se han 

aplicado debidamente los preceptos correspondientes a la 

tramitación del Hábeas Corpus y por otro lado, no se han cumplido 

a cabalidad las normas relativas a los plazos procesales las cuales 

como siempre suele suceder en nuestras cortes de justicia so 

pretexto de la recargada carga laboral no han sido observados  a 

cabalidad. 

 

- En dicho proceso cuya demanda tenía como objeto se declare la 

nulidad de la Resolución de fecha 11 de agosto de 2005, emitida 

dentro del Expediente Nº 2005-61, mediante la cual se abrió 

instrucción en contra del demandante Alfredo Rodríguez 

Rodríguez, por el delito Contra la Administración Pública, en la 

modalidad de Colusión Desleal y Peculado, y en consecuencia se 

disponga su excarcelación, alegándose principalmente que la 

cuestionada resolución, omitió señalar la medida cautelar que 

recae sobre el demandante y que no se notificó a éste la medida 

coercitiva de la libertad (detención preventiva) que recaía en su 

contra; se resuelve la controversia de fondo con una sentencia de 

especie emitida en última y definitiva instancia por el Tribunal 

Constitucional, mediante la cual se declaró infundada la demanda 

aplicándose básicamente normas directamente relacionadas con 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA                                                                                                                                                                             

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

EXPEDIENTE Nº 2310-2006: PROCESO DE HABEAS CORPUS 

27 
 

los hechos demandados y citándose lo resuelto en sentencias 

emitidas con anterioridad en casos similares. 

 

- En la sentencia final emitida, propio de las sentencias de especie, 

se declara que en aplicación de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 5 inciso 1) del Código Procesal 

Constitucional, la determinación de la responsabilidad penal que 

implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades de 

investigación y de valoración de pruebas, es competencia de la 

jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional que examina 

casos de otra naturaleza. 

 

- Asimismo tal como se ha establecido en anteriores casos, se 

declara que no afecta derecho constitucional alguno el no 

notificarse las medidas coercitivas de la libertad, ya que el dictado 

de una medida cautelar como la que impugnó el recurrente 

(detención preventiva) se decreta inaudita altera parte, es decir, se 

impone sin la anuencia del sujeto que será pasible, ello por la 

propia naturaleza de las medidas cautelares y porque su propósito 

es evitar la eventualidad de la sustracción del inculpado al proceso 

y por otro lado, tal proceder no afecta de modo real y concreto el 

derecho de defensa sino que posterga su ejercicio al interior del 

proceso, por tanto, tal alegación a efectos de un pretendido 

examen constitucional de dicha medida resulta improcedente en los 

procesos de la libertad. 

 

- Por otro lado, en relación al fondo de la controversia planteada en 

el caso analizado, en principio se declara 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, pues mediante ella por 

un lado se garantiza que la administración de justicia se lleve a 

cabo de conformidad con la Constitución y de las leyes y por otro 
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que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho 

de defensa. 

 

- En relación a ello, se tiene que el procedimiento de instrucción 

judicial típico de modelo de proceso penal con el que se tramitó la 

presente causa, se inicia formalmente cuando el Juez penal expida 

una resolución de incriminación judicial denominada auto de 

apertura de instrucción, cuya estructura está regulada por el 

artículo 77 del Código de Procedimientos Penales y la arbitrariedad 

o no de la decisión jurisdiccional contenida en el auto de apertura 

de instrucción, que opera como control de la corrección jurídica del 

juicio de imputación propuesto por el fiscal, pasa por verificar con 

criterio constitucional el cumplimiento de los requisitos que 

legitiman esta resolución. 

 

- En ese sentido se declara que omitirse señalar expresamente en 

un auto de apertura de instrucción la medida cautelar de la libertad 

que recae en contra del inculpado, no afecta el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, 

por cuanto, dicha anomalía bien puede integrarse mediante los 

mecanismos legales previstos al interior del proceso penal. 
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