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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 22 de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional con
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Gregorio Ticona Gómez contra la
sentencia de la Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas
166, su fecha 12 de enero de 2004, que declara improcedente la acción de hábeas corpus
de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de noviembre de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas
corpus contra el vocal supremo José Luis Lecaros Cornejo, solicitando que se deje sin
efecto el arresto domiciliario dictado en su contra por el emplazado. Manifiesta haber sido
Congresista de la República durante el año 2000, periodo en el que se le imputó haber
recibido la suma de US$ 30.000.00, abriéndose proceso por el supuesto delito contra la
administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, en el cual el
emplazado, a solicitud de laProcuraduría ad hoc para casos de corrupción, abusando de sus
atribuciones como Vocal Supremo Instructor, dispuso la variación de la medida de
comparecencia restringida por arresto domiciliario, impidiendo su libertad locomotora. El
accionante cuestiona la legitimidad de la resolución, alegando que esta no se sujeta a los
principios de razonabilidad, subsidariedad y proporcionalidad que garantizan el proceso
penal, dado que ha estado cumpliendo con registrar su firma ante la Vocalía Suprema de
Instrucción, agregando que por concepto de caución depositó la suma de SI. 10,000.00, con
lo cual el Estado tiene aval económico.

Realizada la investigación sumaria, se recabaron copias certificadas de las
principales piezas procesales del expediente principal y el Boletín de Condenas respectivas.

El Cuarto Juzgado Penal de Tacna, con fecha 8 de diciembre de 2003, declaró
improcedente la demanda, por considerar que no existe la vulneración constitucional que
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sustenta la demanda, dado que las anomalías que pudieran registrarse al interior de un
proceso, deben resolverse al interior del mismo.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El actor alega la afectación de su derecho a la libertad locomotora, materializado en la
variación del mandato de comparecencia restringida por el arresto domiciliario, dictado
dentro del proceso judicial que se le sigue.

2. La Ley N ° 25398, complementaría de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo (23506),
establece que las anomalías que pudieran cometerse dentro del proceso deben ventilarse
y resolverse dentro de los mismos procesos mediante el ejercicio de los recursos que
las normas procesales específicas establecen. Del estudio de lainformación remitida por
laSala Suprema Penal Especial mediante Of. N.° 69-2004-P-SPE-CSJR se advierte: a)
que el accionante apeló de la resolución que le impone el arresto domiciliario, además
de las restricciones señaladas en el auto que abre instrucción (30.07.03), que fue
confirmado por la Sala Suprema Penal (31.10.03); b) asimismo, solicitó la variación del
mandato, lo que fue denegado mediante resolución de fecha 13 de febrero de 2004, y
que luego impugnó el actor el 1 de marzo de 2004, recurso en el cual recayó la
Resolución N.° 54, de fecha 4 de junio de 2004; en consecuencia, el proceso penal
seguido al actor se viene tramitando en forma regular, habiéndose hecho uso de los
recursos que la ley ordinaria faculta a efectos de ejercitar el derecho de defensa.

Es necesario resaltar que el accionante aduce la vulneración del derecho constitucional
al debido proceso, pues considera que la resolución cuestionada, al carecer de
motivación resolutoria y no ajustarse a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, incurre en vicios insubsanables que acreditan la existencia de un acto
procesal irregular. En este orden de ideas, en aplicación del artículo 42° de su Ley N.°
26436, este Colegiado se pronuncia sobre la cuestionada resolución.

Conforme lo ha subrayado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la imposición del
arresto domiciliario, como toda medida cautelar, deberá estar supeditada a la
observancia de dos presupuestos básicos: fumus boni iuris (apariencia del derecho) y
periculum in mora (peligro procesal). El primero de ellos se refiere -en el ámbito
penal- a la suficiencia de elementos probatorios que vinculen al imputado con el hecho
delictivo, mientras que el segundo se relaciona con el peligro de que el procesado se
ustraiga a la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria.
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Al respecto, del análisis de la resolución cuestionada se advierte: "(...) que el
compromiso de honor, la carta de incorporación a Perú Dos Mil y el formato de recibo
con las anotaciones manuscritas, respecto de que el accionante habría recibido treinta
mil dólares americanos (...)", pruebas nuevas que fueran presentadas por la
Procuraduría ad hoc Pública del Estado, con posterioridad al auto de apertura de
instrucción, constituyeron elementos probatorios suficientes que, analizados en el
contexto de las pruebas ya existentes en el proceso, de una parte vinculan al accionante
como autor del ilícito instruido, y de otra, evidencian fundados motivos que permiten
inferir que se podría evadir de la acción de la justicia o perturbar la actividad
probatoria; en consecuencia, no se acredita de autos la transgresión constitucional que
sustenta lademanda, resultando de aplicación a contrario sensu el artículo 2o de la Ley
N.° 23506.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción

Publíquese y notifíque;

SS.

ALVA ORLANDI]

GONZALES OJ«

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel
SECRET

ío Rivadeneyra
IRIO RELATOR (e)
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