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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1 1 35-2004-HC/TC 
CUSCO 
JUAN HERNÁN ROBLES CARREÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Hemán Robles Carreón contra la 
resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 82, 
su {'echa 3 de febrero de 2004, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 6 de enero de 2004, interpone acción de hábeas corpus 
contra la Juez del Juzgado Mixto de Quispicanchi-Cusco, Dra. Ofelia Paredes Salas, y los 
vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, Dres. Uriel 
8alladares Aparicio, Rosario Oviedo de Pérez y Yuri Pereira Aragón, con la finalidad de 
que se dejen sin efecto la resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, mediante la cual se 
dictó mandato de detención en su contra por la supuesta comisión del delito de violación 
sexual en agravio de una menor de edad, y la resolución confirmatoria de fecha 19 de 
diciembre de 2003, alegando que vulnera sus derechos a la igualdad ante la ley, presunción 
de inocencia, motivación de las resoluciones judiciales, defensa, debido proceso y libertad 
personal. 

Sostiene que se ha dictado el mandato de detención sin que concurran los requisitos 
previstos en el artículo 135 0 del Código Procesal Penal, dado que no existen elementos 
probatorios suficientes que lo incriminen, ni peligro de que eluda la acción de la justicia o 
perturbe la actividad probatoria. Aduce que un certificado médico que diagnostica 
defloración antigua en la supuesta víctima no es prueba suficiente, y que el atestado policial 
que lo acusa carece de valor probatorio, ya que en su expedición no intervino el Ministerio 
Público . Manifiesta, además, tener domicilio conocido y carecer de antecedentes penales. 
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El Juez del Primer Juzgado Penal de Cusco, con fecha 8 de enero de 2004, declaró 
improcedente la demanda por considerar que el mandato de detención ha sido dictado en un 
proceso regular. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente alega que, a pesar de que en su caso no se cumplen los requisitos exigidos 
por el artículo 135° del Código Procesal Penal, se ha dictado mandato de detención en 
su contra por la supuesta comisión del delito de violación sexual en agravio de una 
menor de edad. 

2. Del análisis de la resolución que dicta el mandato de detención contra el recurrente, y su 
confinnatoria (fojas 13 y 29, respectivamente), se aprecia que la judicatura penal 
estableció suficientes elementos de juicio que prima Jacie vinculan al imputado con la 
comisión del ilícito, tales como el análisis médico legal practicado en la agraviada, a 
fojas 9, en el que se certifica la defloración antigua así como una regular cantidad de 
secreción vaginal; el atestado policial, a fojas 36, donde se identifica al demandante 
como presunto autor del delito; la declaración de referencia de la víctima, a fojas 22, 
con la que identifica al recurrente como autor del ilícito, entre otros elementos. Además, 
al delito imputado el corresponde la pena exigida por el artículo 135° del CPP. 

3. Por otra parte, respecto al peligro procesal, en la resolución judicial del 29 de diciembre 
de 2003 que confirma el mandato de detención, se establece que el recurrente "ha 
tergiversado los hechos proporcionando datos falsos", concluyendo que "[e]sa conducta 
hace prever que de salir en libertad dificultaría la acción de la justicia, entorpeciendo el 
acopio de pruebas." 

Sobre el particular, es menester recordar que en el caso Bozzo Rotando (Exp. N. ° 
0376-2003 -HCITC), el Tribunal Constitucional estableció que "[s]i 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 pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que deba ser la 
parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta, ello no le autoriza 
para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la 
búsqueda de la verdad en el proceso" (FJ. 9). 

4. En consecuencia, este Colegiado considera que, de manera suficiente y razonada, se ha 
dictado el mandato de detención preventiva, por lo que corresponde desestimar la 
demanda, y sin perjuicio de lo cual es pertinente recordar al juez penal la especial 
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diligencia que debe guardar en la tramitación de la causa, al encontrarse el encausado 
en calidad de detenido, debiendo ordenar su inmediata libertad en caso de que en el 
transcurso de las investigaciones se desvirtúen los elementos probatorios que dieron 
1 ugar a la medida o en caso de que se disipen los factores que prima Jacie pennitieron 
presumir la existencia de peligro procesal. 

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

HA RESUELTO 
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