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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 2404-2003-HC/TC

AREQUIPA
CLEOFE ARTEMIO OLAZÁBAL ROLDAN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 5 de agosto de 2004, la SalaPrimera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre Roca y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular, en discordia, de los magistrados
Aguirre Roca y Gonzales Ojeda y el voto dirimente del magistrado Bardelli
Lartirigoyen

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Luisa Furuya Godoy de Olazábal, a
favor de su esposo, don Cleofe Aretemio Olazábal Roldan, contra la sentencia de la
Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de
fojas 74, su fecha 19 de agosto de 2003, que declaró improcedente la acción de hábeas
corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de julio de 2003, la recurrente interpone acción de hábeas corpus a
favor de su esposo, don Cleofe Aretemio Olazábal Roldan, contra el Juzgado Mixto del
Módulo de Mariano Melgar, por considerar que, al desconocerse los motivos por los
que se ha dictado arresto domiciliario en su contra, se ha violado su derecho a la libertad
personal.

El titular del Juzgado Mixto de Mariano Melgar, don Manuel Ponce Morales,
con fecha 22 de enero de 2003, alega que mediante auto apertorio de instrucción,
debidamente motivado, se ha dictado mandato de comparecencia con detención
domiciliaria contra el beneficiario de la acción, por la presunta comisión de los delitos
de acto arbitrario, colusión desleal y otros, en agravio de la Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar, agregando que la detención domiciliaria no pudo hacerse efectiva,
pues cuando el secretario de juzgado se apersonó al domicilio del inculpado, este no se
encontraba.

El Sexto Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 7 de agosto de 2003, declaró
improcedente la demanda, argumentando que, no obstante que en el auto apertorio de
instrucción no se exponen las razones que justifican el dictado del mandato de detención
domiciliaria, dicha irregularidad debe ser objeto de cuestionamiento dentro del proceso
conforme a los recursos impugnatorios que la ley prevé para esos supuestos.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
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FUNDAMENTOS

1. La demanda fue interpuesta en razón de que la recurrente desconocía la existencia
de una resolución judicial que ordenase la detención domiciliaria de su cónyuge. A
pesar de que posteriormente tomó conocimiento del auto apertorio de instrucción en
el que se ordena comparecencia, con detención domiciliaria, contra el beneficiario
de la acción, la recurrente considera que el acto violatorio de la libertad personal se
mantiene, en tanto -conforme manifiesta- dicho auto apertorio no se encuentra
debidamente motivado.

2. En los casos Chumpitaz Gonzales y Bozzo Rotondo (Exps. N.os 1565-2002-HC/TC
y 0376-2002-HC/TC, respectivamente), este Colegiado precisó que el mandato de
comparecencia con detención domiciliaria no podía ser equiparado en sus efectos
personales, ni en el análisis de sus elementos justificatorios, con los supuestos de
detención judicial preventiva, pues "es indudable que la primera de las mencionadas
(la detención domiciliaria) se configura como una de las diversas formas a las que,
de manera alternativa, puede apelar el juzgador con el objeto de evitar la segunda
esto es, la detención judicial preventiva". Sin embargo, en los mismos casos, con
igual énfasis se ha señalado que "la obligación de permanecer, en forma vigilada,
dentro del domicilio, es, sin duda, también una limitación seria de la libertad
locomotora, cuyo dictado, por cierto, debe necesariamente justificarse, pues sucede
que esta constituye, entre las diversas fórmulas con las que se puede decretar la
comparecencia restrictiva en nuestro ordenamiento procesal penal, la más grave. Por
ello, el Tribunal Constitucional considera que también tal medida restrictiva de la
libertad locomotora debe sujetarse a su conformidad con los principios de
subsidiaridad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad".

En tal sentido, una cosa es que los elementos justificatorios que permitan dictar una
detención domiciliaria puedan observar menor grado de rigurosidad que aquellos
dirigidos a fundamentar la detención judicial preventiva, y otra, muy distinta,
pretender expedir un mandato de detención domiciliaria sin una motivación
suficiente y razonada.

Sobre el particular, debe recordarse 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.
Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a
cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (art. 138.° de la Constitución)
y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de
defensa.

La exigencia de una debida motivación debe ser más estricta en los casos en que
-tal como sucede con la detención domiciliaria- el derecho a la libertad personal ha
sido objeto de una seria restricción. Solo así será posible asegurar la ausencia de
arbitrariedad en la decisión judicial.
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4. Del análisis del auto apertorio de instrucción que corre a fojas 21, se advierte que el
emplazado ha dictado el mandato de comparecencia con detención domiciliaria, con
el insuficiente argumento de que en el caso del beneficiario de la acción "no
(concurren) los presupuestos materiales para dictarse un mandato de detención
provisional".

En el caso de medidas serias de restricción de libertad es evidente que lo que al
procesado le importa conocer, a efectos de poder efectuar su defensa y pretender
rebatir el razonamiento de la judicatura, no son las razones por las que no se dictó
una medida más restrictiva, sino, justamente, los motivos por los que no seoptó por
una menos restrictiva de la libertad. En buena cuenta, la motivación debe estar
orientada a informar al procesado cuáles son las circunstancias y condiciones
inherentes a su caso que hacen necesaria la restricción.

Desde luego, tampoco resulta suficiente pretender justificar la detención
domiciliaria describiendo la finalidad por la que se dicta (en el auto apertorio se
señala: "DICTO: Mandato de COMPARECENCIA con DETENCIÓN
DOMICILIARIA (...) con el fin de garantizar la sujeción (...) al proceso, así como
para evitar su fuga o la perturbación de la actividad probatoria". Una debida
observancia del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales exige no solo
la precisión del propósito de la medida, sino que también es imprescindible señalar
las razones que justifican, en el caso concreto, su dictado, es decir, describir qué
hechos, actos o comportamientos del afectado ponen en peligro el fin constitucional
que justifica el dictado de la medida cautelar.

5. Por otra parte, no puede soslayarse que en las instancias precedentes se declaró
improcedente la demanda, por considerarse que, no obstante haberse acreditado la
afectación de derecho a la libertad personal del beneficiario, este debió agotar los
recursos impugnatorios que la ley franquea. Sobre el particular, debe recordarse que
en nuestro ordenamiento no se encuentra regulada una "vía previa judicial" para los
procesos constitucionales, dado que, una vez producida la afectación del derecho
fundamental, la sede judicial ordinaria es estrictamente facultativa, mas no
obligatoria (inciso 3, artículo 6o, de la Ley N.° 23506).

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al recurrente la
esolución N.° 01, de fecha 26 de junio de 2003, y nulo el mandato de

comparecencia con detención domiciliaria dictado en su contra.
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2. Ordena que el emplazadp^explda ürra.nueva resolución debidamente motivada,
atendiendo a los fundamentos de esta sentencia.

Publíquese ynotifíqu^e.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTI

GARCÍA TOMA

Dr. Dante! figaflóRivadeneyra
secretrrIo RELATOR (e)
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA

Si bien concuerdo con la sentencia en el extremo que declara que se atenta contra la
debida motivación de las resoluciones judiciales no me encuentro conforme con el fallo,
por lo que procedo a emitir voto singular, el cual se basa en los siguientes fundamentos:

2.

De conformidad a previos pronunciamientos de este Tribunal en los que se ha alegado
indebida motivación de resoluciones que decretan detenciones domiciliarias, [2712-
2002-HC/TC y 2268-2002-HC/TC], se deberá ordenar al órgano judicial demandado
que motive debidamente la resolución que dispone la detención domiciliaria del
recurrente sin que esto signifique la inmediata revocación de la medida restrictiva
impuesta contra el beneficiario de la presente acción.

Por tanto, mi voto es porque se declare fundada en parte la presente demanda y se
ordene al órgano jurisdiccional emplazado que a la brevedad emita nueva resolución
sobre la medida restrictiva de libertad a adoptarse, debidamente motivada.

SR.

GONZALES OJEDA

L&€jfü

Dr. n^^erngaJhRivadeneyra
-".-•-RiTARfO RELATOR (e)



»U«Oít

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

, nitt

EXP. N.° 2404-2003AA

AREQUIPA
CLEFE ARTEMIO OLAZÁBAL ROLDAN

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO MANUEL AGUIRRE ROCA

A mi juicio, no habiéndose apelado del auto restrictivo de la libertad

impugnada, la acción es improcedente.

SR. ¿*
AGUIRRE ROCA

Lo que certifico:
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