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~f) 

OZG 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Eva Doris Clarke de la Puente de 
Dellepiani, en representación de don José Julio Dellepiani Massa, contra la resolución 
emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, de 
fojas 357, su fecha 23 de mayo de 2003, que, revocando la apelada, declara improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 7 de mayo de 2003, la recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra los Vocales integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, alegando que al expedirse la resolución de fecha 30 de abril de 2003, mediante 
la cual se ha revocado el mandato de comparecencia con detención domiciliaria por el 
de detención en cárcel pública, se han vulnerado sus derechos constitucionales. 
Manifiesta que el Sexto Juzgado Penal Especial de Lima abrió instrucción contra el 
beneficiario por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública
asociación ilícita para delinquir, dictando mandato de comparecencia con detención 
domiciliaria, medida coercitiva que fue apelada ante el órgano colegiado emplazado, el 
que, sin motivación alguna, revocó dicha medida, agravando la situación del 
beneficiario, sin tener en cuenta sus derechos a la presunción de inocencia y a la 
libertad. 

2. Que el derecho a la libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se 
afecte la libertad fisica de las personas, esto es, su libertad locomotora, mediante 
detenciones, internamientos o condenas arbitrarias, conforme lo establecen el artículo 
9.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7.3 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 

3. Que el accionante cuestiona que la Sala emplazada haya revocado el mandato de 
comparecencia con detención domiciliaria por el de detención, medida cautelar que, en 
la escala coercitiva penal, supone la más severa restricción a la libertad de locomoción 
o anlbulatoria consagrada en el texto constitucional, y cuyo dictado, por cierto, debe 
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necesariamente justificarse, al tratarse de una medida restrictiva de la libertad y no de 
una sanción. 

4. Que cabe, entonces, analizar la resolución impugnada en el presente caso, en relación 
con el peligro procesal que es presupuesto indispensable por la propia configuración de 
toda medida cautelar y que, en puridad, es la regla más importante que fundamenta la 
legitimidad de la detención judicial. Allí, el Colegiado Superior se refiere al peligro de 
entorpecimiento u obstrucción probatoria, señalando que "[ ... ] existe el riesgo de 
alteración o desaparición de las fuentes de prueba, por parte del imputado, dado que las 
organizaciones criminales orientan sus actividades a dificultar la investigación y 
persecución penal, lo que justifica la adopción de una medida restrictiva de la libertad" 
(cuarto considerando); es decir, la emplazada Sala Penal le impone al beneficiario la 
medida de detención, luego de analizar los elementos que permiten establecer una 
vinculación del procesado con la comisión del delito ifumus comissi delicti) , y la 
prognosis de la pena. 

5. Que, como ya lo ha expuesto este Colegiado en el caso Silva Checa (Exp. N.O 1091-
2002-HC/TC) y reiterado en los casos Chumpitaz Gonzales (Exp. N.O 1565-2002- ' 
HC/TC) y Bozzo Rotondo (Exp. N.O 376-2003-HC/TC), "[ ... ] el principal elemento a 
considerarse en el dictado de [ una] medida cautelar debe ser el peligro procesal que 
comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el 
interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables 
jurídicamente. En particular, el peligro de que el procesado no interferirá u 
obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia. Tales fines 
deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que, antes y durante el 
desarrollo del proceso, puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores 
morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que, 
razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse a una posible 
sentencia prolongada". 

6. Que, en el caso de autos, el Tribunal estima que, aun cuando en la resolución que se 
impugna se aducen los elementos legales que permiten la adopción de la medida de 
detención, esta fundamentación resolutoria resulta insuficiente por cuanto carece de una 
adecuada argumentación respecto del peligro procesal que entraña la posibilidad de 
entorpercimiento de la actividad probatoria por parte del beneficiario, requisito cardinal 
para la imposición de esta medida de coerción, que, en el presente caso, no se encuentra 
suficientemente motivada, siendo este un requisito indispensable que debe cumplir toda 
resolución judi<;ial, más aún con indeclinable rigurosidad en casos como el presente, en 
que el órgano judicial ha decidido restringir la libertad personal del procesado. En 
consecuencia, dispone que la Sala emplazada corrija la defiCiencia antes mencionada y 
cumpla con precisar las razones que sustentan la resolución revocatoria cuestionada, sin 
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que ello signifique que se deje sin efecto la medida cautelar dictada en contra del 
recurrente. 

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

RESUELVE 
Ordenar que, en vías de subsanación, y en un plazo prudencial, la Sala emplazada cumpla 
con precisar las razones que sustentan la Resolución N.o 253, de fecha 30 de abril de 2003, 
sin que ello signifique que este Colegiado deje sin efecto la medida cautelar dictada en 
contra del beneficiario. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y 
la devolución de los actuados. ' 

SS. 'd.11..u 
REYTERRY 9 
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