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EXP. N.° 0719-2003-HC/TC

CONO NORTE DELIMA

RENÁN ALEGRE DE LA CRUZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Aguirre Roca y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don César Rubén de los Ríos Martínez, a
favor dedon Renán Alegre dela Cruz, contra la sentencia dela Primera Sala Penal deReos
Libres de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 298, su fecha 31
de enero de 2003, que declara infundada la acción dehábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus
contra la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono
Norte de Lima y el Juez del Decimotercer Juzgado Penal del Cono Norte de Lima, con
objeto de que se ordene la inmediata libertad del favorecido, quien se encuentra detenido
arbitrariamente. Alega que en las resoluciones expedidas por los emplazados se haaplicado
erróneamente el derecho material y adjetivo, y que se han vulnerado los derechos del
favorecido al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y al juez
natural.

Señala, también, que el favorecido se encuentra detenido desde el 24 de agosto de
2002, procesado por lapresunta comisión del delito de violación sexual, en agravio de una
menor de 14 años, y que actualmente se halla recluido en el Establecimiento Penitenciario
de Lurigancho, asimismo, que el favorecido aceptó haber mantenido relaciones sexuales
con la menor agraviada, pero resaltando que estas se realizaron de mutuo acuerdo y que,
además, desconocía suedad. Agrega que con posterioridad almandato dedetención dictado
en contra del favorecido, se emitió el Dictamen Pericial Toxicológico-Dosaje Etílico N.°
10783-02, que contiene los exámenes realizados a la menor agraviada, los que dieron un
resultado negativo, en el caso del análisis de drogas, y, estado normal, respecto al nivel de
alcohol en la sangre, por lo que, haciendo uso de los recursos que la ley establece, solicitó
al juez emplazado que dispusiera su excarcelación, la que fue denegada y confirmada por
los integrantes de la Sala emplazada, considerándose que no se habían presentado nuevos
elementos que hicieran variar los motivos que determinaron la medida cautelar de
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detención y que los argumentos de la defensa no posibilitaban el requebrajamiento de la
hipótesis incriminatoria inicial.

Eljuez emplazado alega que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6o de la Ley
N.° 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, la presente acción debe ser declarada
improcedente, debido a que las resoluciones expedidas en la presente causa han sido
expedidas al interior de un proceso regular, en el que se han otorgado al favorecido las
garantías inherentes al debido proceso.

El Sexto Juzgado Penal del Cono Norte de Lima, con fecha 15 de enero de 2003,
declaró improcedente la demanda, por considerar que no se ha probado la vulneración de
los derechos del favorecido, pues la orden de detención dictada en su contra ha emanado
de un proceso que no ha sido afectado por vicios que atentan contra su derecho aun debido
proceso.

Larecurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró infundada, considerando
que la detención preventiva del favorecido se encuentra justificada al presentarse
circunstancias que evidencian que éste se encuentra perturbando la actividad probatoria en
la causa penal seguida en su contra.

FUNDAMENTOS
1. En primer lugar, es importante señalar que en la demanda interpuesta por el

recurrente se exponen argumentos tendientes a cuestionar la actuación de los
emplazados en cuanto a la valoración de los medios probatorios efectuada en el
proceso penal seguido en contra del favorecido, y no para fundamentar la supuesta
arbitrariedad contenidaen el mandato de detenciónpreventivadictado en el referido
proceso.

2. Al respecto, este Tribunal considera pertinente recordar, tal como lo hiciera en la
sentencia recaída en el Caso Rodríguez Medrano (Exp. N°. 1567-2002-HC/TC), que
la jurisdicción constitucional y, específicamente, el proceso de hábeas corpus se
dirige a velar por la plena vigencia del derecho a la libertad individual y sus
derechos conexos, y no a resolver sobre la existencia o no de responsabilidad penal
eafel inculpado, pues tales materias son propias de la jurisdicción penal ordinaria.
Por ello, pretender desvirtuar los argumentos que han justificado el dictado de una
medida cautelar como es la detención preventiva, con discernimientos en torno a la
supuesta ausencia de responsabilidad punible, supondría desnaturalizar su esencia al
evaluarla como si se tratase de una sentencia condenatoria.

3. En autos corre la resolución que abre instrucción y ordena detención en contra del
favorecido, así como las resoluciones mediante las cuales los emplazados
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rechazaron las solicitudes del recurrente respecto de la apelación del mandato de
detención; el pedido de revocatoria del mandato de detención por el de
comparecencia y el pedido de libertad provisional. Así, entre otros aspectos, en el
auto apertorio de instrucción de fecha 24de agosto de 2002, se señala: "respecto del
peligro procesal, en autos existen elementos probatorios que acreditan la
probabilidad de que elprocesado ponga enriesgo la actividad probatoria y la acción
de la justicia, toda vez que del atestado policial refiere que mantiene una relación
sentimental con la menor agraviada, versión que es negada por la misma al referir
que lo conoció recién ese día, de lo que se desprende que con su negativa [intenta]
sustraerse de su responsabilidad e inducir a error al juzgador". En el auto de fecha 3
de octubre de 2002, se indica: "Que en el caso de autos no se han actuado nuevos
elementos deprueba, yaque sibien seha recabado el examen toxicológico y dosaje
etílico (...), dicha pericia debe evaluarse con reserva, ya que se realizó nueve horas
después de producido el ultraje sexual, más aún cuando esta misma prueba pericial
practicada al recurrente (...) también arroja negativo, pese a haber reconocido en su
declaración (...) que tomó licor conjuntamente con la agraviada y su hermana,
conforme a su declaración instructiva bebieron una botella de ron Cabo Blanco y
empezaron otra de ron 'Kan Kun', en aproximadamente dos horas (...), entre nueve
y once de la noche; por lo que ante la deficiencia de esta prueba, por la
inoportunidad de su realización en razón al tiempo en que se efectuó, debe
apreciarse todos los medios que permitan esclarecer el hecho materia de imputación
y, entre ellos, laocurrencia de calle de fojas uno, efectuada por laPolicía Nacional,
en la que los intervinientes constatan que la agraviada, quien se encontraba en la
parte posterior del vehículo del agraviado, se encontraba al parecer en estado de
ebriedad, drogada e inconsciente (...), no habiendo nuevos elementos que hagan
variar los motivos que determinaron la medida cautelar de detención". El auto de
fecha 4 de noviembre de 2002, dice: "la menor ha mantenido en forma firme y
uniforme que estuvo inconsciente; que no se acuerda de nada con respecto a lo
dicho por el procesado; que las relaciones fueron por propia voluntad de ambos,
más aún si consideramos que el encausado responde que su persona solamente tuvo
relaciones por vía vaginal, cuando el Certificado Médico Legal arroja que también
hubo coito contra natura, siendo su explicación que por la incomodidad de hacerlo

tel carro pueda serque se haya desviado (...), no existiendo nuevos elementos de
,-iicio". Finalmente, la citada resolución fue confirmada por los integrantes de la
Sala emplazada, la que mediante auto de fecha 16 dediciembre de 2002, estimó que
"los argumentos de la defensa no posibilitan el resquebrajamiento de la hipótesis
incriminatoria inicial".

4. Más allá de estas razonables valoraciones que no permiten vislumbrar grado de
arbitrariedad alguno, y considerando que la medida de detención preventiva dictada
contra el favorecido fue expedida siete meses atrás, este Tribunal advierte que el
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objeto de este proceso, antes que estar dirigido a cuestionar las razones que
sirvieron inicialmente para dictarla, más bien está orientado a cuestionar aquellas
que pudieran existir para mantenerla, asunto que es sustancialmente distinto. Y es
que, con el discurrir del proceso, el juzgador goza de una mayor amplitud de
elementos, sea para determinar que se han desvanecido los motivos que justificaron
la restricción en un comienzo, sea para concluir que los mismos mantienen plena
vigencia o, incluso, para advertir el surgimiento de nuevos. Consecuentemente, los
emplazados han sustentado de manera suficiente las consideraciones que los han
llevado a mantener la orden de detención preventiva expedida en contra del
favorecido y rechazar sus pedidos de excarcelación, basándose en que no han
variado los elementos de juicio inicialmente emitidos para justificar la referida
medida cautelar, los cuales lo vinculan como presunto autor del delito que se le
imputa; y que su decisión pesó que el propio favorecido haya incurrido en
contradicciones, perturbando con ello la actividad probatoria; indicándose que la
pena a imponerse, en caso de expedirse sentencia condenatoria, sería superior a los
cuatro años de pena privativa de libertad.

5. Sin perjuicio de lo expuesto, debemos señalar que, al momento de resolver, los
emplazados han tenido a la vista determinados medios probatorios que demuestran
serias incoherencias en las sucesivas declaraciones del favorecido, lo que refuerza la
existencia depeligro deperturbación de la actividad probatoria. Así, mientras en su
manifestación policial de fecha 24 de agosto de 2002, obrante de fojas 164 a 167, al
ser preguntado sobre la forma en que se produjeron las relaciones sexuales con la
menor agraviada, señaló: "a horas 21.00 aprox. (...), como a tres cuadras aprox.
entonces empezamos a tomar licor que habíamos comprado de la Bodega (...),
como a las 11.00 de la noche, ambos nos encontrábamos en estado etílico y fuimos
a la Discoteca (...), como yo la vi a ella mal, la saqué y salimos como pareja con
dirección a la Costa Verde (...), la llevé a su casa, bueno, su papá salió y vio como
se encontraba su hija en estado etílico"; sin embargo, contradictoriamente, en su
declaración instructiva de fecha 6 de setiembre de 2002, obrante de fojas 129 a 134,
ratificando previamente lo sostenido anivel policial, manifestó: "estábamos un poco
tomados, ninguno de los tres estábamos mareados (...); al indicarme que les lleve a
ladiscoteca es porque estaban enbuen estado", y, de igual modo, en la diligencia de
confrontación entre el favorecido y la hermana de la menor agraviada, realizada con
fecha 23 de octubre del 2002, cuya acta obra de fojas 222 a 227, indicó: "tú me
quieres perjudicar, ustedes estaban sanas, tú yano sabes que inventar".

De este modo, tal como lo señaló este Tribunal en el Caso Bozzo Rotondo
(Expediente N.° 376-2003-HC/TC), si bien todo procesado goza del derecho
fundamental a la no autoincriminación, una de cuyas manifestaciones incluso
autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable
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pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que debe ser la parte
acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta, ello no le autoriza para
que, mediante actos positivos, busque desviar el camino que el aparato estatal ha
implementado en la búsqueda de la verdad dentro del proceso.

7. Finalmente, debemos señalar que no se evidencia la vulneración del derecho al juez
natural, pues los supuestos establecidos en el artículo 19° de la Ley N.° 9024,
Código de Procedimientos Penales, respecto de la competencia de los jueces
penales, pueden ser evaluados indistintamente, no existiendo ningún orden de
prelación para la aplicación de los mismos, debiendo tenderse siempre a la
búsquedade la mayor eficaciaen la persecución penal.

8. En ese orden de consideraciones, en el presente caso no se ha acreditado la
vulneración de los derechos constitucionales del favorecido, por lo que la demanda
debe desestimarse.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrídaJ_jmeT-4«VQaando la apelada, declara INFUNDADA la
acción de hábeas coipuiu-Orá^enasu publicación^onforme a ley, la notificación a las partes
y la devolución deJt5s actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GARCÍA TOMA

Dr, Daniel
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