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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Raúl Martínez Candela contra la
sentencia de la Primera SalaPenal Corporativa de Procesos Ordinarios conReos en Cárcel
de la Corte Superior de Lima, de fojas 133, su fecha 14 de enero de 2003, que declara
improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 13 de diciembre de 2003, interpone acción de hábeas
corpus contra la Vocalía de Instrucción de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de
Justicia de Lima, a cargo del Vocal Marcos Lizárraga Rebaza, por atentar contra su derecho
a la libertad individual. Afirma que el mandato de detención dictado en su contra, en el
proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para
delinquir y otros, es arbitrario, por no haber expresado razonadamente el peligro procesal.
Señala, además, que ha aplicado un argumento que se utiliza para imponer en el ámbito
administrativo una medida disciplinaria de destitución, y no ha considerado otras medidas
cautelares menos restrictivas de la capacidad locomotoria, además de citar hechos falsos.
Con fecha 17 de diciembre de 2002 amplía su denuncia, expresando que en la misma
resolución se le imputa, además, la comisión del delito de prevaricato; sin embargo la
resolución no señala cuál es la resolución contraria al texto expreso y claro de la ley, ni
cuáles son lo hechos falsos o la norma derogada..

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 26 de
diciembre de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que la resolución que
decreta el mandato de detención es suficiente y razonada, toda vez que expresa las
consideraciones de hecho y de derecho, así como la valoración judicial respecto a la
concurrencia de todos los factores que han servido de base al juzgador para adoptar dicha
medida.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.
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FUNDAMENTOS

1. El objeto del presente hábeas corpus es que se declare nulo y sin efecto el auto que
dispuso el mandato de detención del recurrente, por considerarse que éste no ha sido
motivado debidamente.

2. La debida motivación de las resoluciones es un principio y garantía de la administración
de justicia, reconocido en el artículo 139°, inciso 5), de la Constitución Política vigente.
El contenido de éste ha sido desarrollado por este Tribunal en la sentencia recaída en el
Expediente N.° 1230-2002-HC/TC, donde se precisó que lo garantizado por el derecho
es que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción
razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica.
Asimismo, en la sentencia recaída en los Expedientes N.os 0791-2002-HC/TC y 1091-
2002-HC/TC, el Tribunal señaló las características especiales que debe contener la
motivación de las resoluciones que dispongan la detención del inculpado. Allí se
afirmó, entre otras cosas, que la motivación debe ser suficiente: es decir, que debe
expresar por sí misma las condiciones de hecho y de derecho que sirvenpara dictarla y
mantenerla. En segundo lugar, debe ser razonada, es decir, que en ella se debe observar
la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los factores quejustifiquen
la adopción de esta medida cautelar.

3. Conforme consta en la copia certificada del auto apertorio de instrucción del proceso
que se le sigue al accionante y otro, por la presunta comisión de delito de asociación
ilícita para delinquir y otros, al momento de dictarse el mandato de detención contra el
inculpado, se hace referencia a los requisitos procesales de la detención judicial del
artículo 135° del Código Procesal Penal, señalando, separadamente, los elementos que
jusifican la detención judicial.

4. La misma resolución realiza una evaluación razonada y suficiente de la concurrencia
del requisito defumus boni iuris o apariencia del derecho, enunciando los elementos
probatorios que abonan a favor de la responsabilidad penal del denunciado, de manera

I/ ñ tal que exista una primera vinculación del mismo con la presunta comisión del delito.
' II Lo mismo sucede con el requisito de la pena probable a imponerse, que, en caso se

/ encuentre responsabilidad penal, deberá ser superior a los 4 años de privativa de
¡/ libertad. Y, finalmente, con el peligro procesal opericulum in mora, el que, a criterio

// del juzgador, se justifica, pues "merituando la forma, modo y circunstancias de la
[ / presunta comisión de los ilícitos incriminados, la condición de ex magistrados del Poder
\l j Judicial (...) en cuya gestión se cometieron éstos, lo que constituye grave atentado

público contra la respetabilidad de un poder del Estado (...), es evidente que no sólo
peligra que se perturbe la actividad probatoria, sino que se eluda la acción de la
justicia".
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
demanda; y, reformándola, la declaraJNEUNDADA. Dispone la notificación a las partes,
supublicación conforme a ley-yiSlíevolución de lb,s actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJED

Lo que certifico:

alio Rivaddrisyra
RITARIO RELATOR (•)


		2017-04-13T21:06:28+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




