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LIMA 
CÉSAR AUGUSTO ALMEYDA TASA YCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de mayo del 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don César Augusto Almeyda Tasayco contra 
la resolución emitida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 249, su fecha 21 de junio del 2004, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de mayo del año 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la titular del Segundo Juzgado Penal Especial, Carolina Lizárraga Houghton, 
cuestionando la resolución de fecha 27 de febrero del 2004, mediante la cual se ha 
procedido a abrirle proceso penal con mandato de detención contra su persona, vulnerando 
con ello sus derechos constitucionales. 

Manifiesta que la autoridad judicial emplazada le abrió instrucción por los presuntos 
delitos contra la administración pública (tráfico de influencias y usurpación de funciones) y 
la administración de justicia (omisión de denuncia) dictando el cuestionado mandato de 
detención. Sostiene que no existiendo una adecuada fundamentación en dicha resolución 
judicial ni la concurrencia objetiva de los requisitos establecidos en el artículo 135° del 
Código Procesal Penal, solicitó la variación del mandato de detención por la 
comparecencia, pedido que formuló ante la misma autoridad judicial y que fue denegado 
mediante resolución del 19 de abril del 2004, afectándose de este modo sus derechos 
constitucionales a la libertad individual, a la presunción de inocencia, a la motivación 
resolutoria y al debido proceso. 

Practicadas las diligencias de ley, se recibe la declaración del demandante, quien se 
ratifica en los términos de su demanda. Asimismo, se recibe la declaración de la jueza 
emplazada, quien señala que la medida dispuesta se enmarca dentro del proceso penal y no 
constituye ningún adelanto de opinión sobre el fondo del proceso que se le sigue al 
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demandante. Agrega que la medida restrictiva de la libertad fue dictada dentro de un proceso 
regular y que, en todo caso, solo puede ser cuestionada dentro del mismo. Indica, 
finalmente, que no han sido vulnerados los derechos de ningún procesado. 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 25 de mayo del 2005, 
declara improcedente la demanda estimando que la afirmación del demandante, según la 
cual no ha podido ejercer su derecho de defensa, por no haberse precisado los artículos del 
Código Penal que tipificaban la conducta imputada, es una apreciación de carácter 
subjetivo, ya que la emplazada sí señaló el nomen iuris de los delitos atribuidos. Por otra 
parte, en relación con la supuesta carencia de motivación, argumenta que lo que se 
cuestiona es la valoración realizada en el momento de decretarse la detención y no que se 
a a omitido expresar el proceso mental que realizó la jueza de la causa en el momento de 

tom su decisión, lo que no vulnera el principio invocado, correspondiendo, en todo caso, 
al d mandante hacer uso de los mecanismos procesales que prevé el ordenamiento jurídico 
para cuestionar una resolución, pero no la vía constitucional, no existiendo, por tanto, 

ularidad alguna. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que el artículo 16° de la Ley 25398 
esta lece que no procede el hábeas corpus cuando la detención que motiva el recurso ha 
sido ordenada por juez competente dentro de proceso regular. Por otra parte, sostiene que el 
mandato de detención cuestionado ha sido materia de apelación, encontrándose el incidente 
al voto; y que laJesolución que declara infundada la variación del mandato de detención ha 
sido recurrida, estando a la fecha pendiente de avocamiento. De otro lado, estima que la 
parte demandante viene haciendo uso de los medios impugnatorios que la ley procesal 

ntempla en atas de velar por el respeto de sus derechos constitucionales y al debido 
roceso, y que la decisión restrictiva adoptada va a ser materia de análisis por el órgano 
olegiado superior a solicitud del propio recurrente. 

Este Colegiado, finalmente, da cuenta de que el recurrente se ha desistido del recurso 
apelación que interpuso contra el mandato de detención, cuando el proceso se 

encontraba en giro ante el Tribunal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

1. De lo expuesto en los antecedentes se extrae que el acto lesivo denunciado radica en la 
emisión de la resolución judicial que ordena la detención del demandante sin que exista 
la concurrencia objetiva de los requisitos establecidos en el artículo 135° del Código 
Procesal Penal; por lo tanto, los puntos en controversia en materia constitucional son la 
libertad individual, la presunción de inocencia, la motivación resolutoria y el debido 
proceso . 
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2. En reiterada jurisprudencia, emitida por este Supremo Tribunal, se ha establecido que el 
Tribunal Constitucional no es instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento 
tendiente a determinar si existe, o no, responsabilidad penal del inculpado, ni tampoco 
la calificación del tipo penal en que este hubiera incurrido, toda vez que tales 
cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, debe quedar 
plenamente establecido que Si bien el juzgador constitucional no puede invadir el 
ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario, en los términos que aquí se 
exponen, dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los 
derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución 
exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constitución, se tiene, 
porque el ordenamiento lo justifica, la posibilidad de reclamar protección especializada 
en tanto es ese el propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del 
Estado constitucional de derecho. 

o se trata naturalmente de que el juez constitucional, de pronto, termine revisando 
to o lo que hizo un juez ordinario, sino, específicamente, que fiscalice si uno o algunos 
d los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. Para 
pr ceder de dicha forma existen dos referente objetivos: la tutela judicial efectiva como 
m rco y el debido proceso como expresión específica en sus respectivas dimensiones. 
M entras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
ge érica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de 
la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los 
principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento del 
derecho dentro del que se produjo la crisis de cooperación que da nacimiento al 
conflicto que el órgano jurisdiccional asume para su solución a quienes intervienen en 
él 'El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en 
a de carácter formal , los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 

formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento 
preestablecido, el derecho de defensa, la motivación se relaciona con los estándares de 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. 

4. En el supuesto de que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los 
componentes de cualquiera de los derechos aquí mencionados, estaremos, sin lugar a 
dudas, ante la circunstancia de un proceder inconstitucional, y ante un contexto donde, 
al margen de la función ejercida y de la exclusividad que se le reconoce, resulta 
procedente el ejercicio del proceso constitucional como instrumento de defensa y 
corrección. Puntualizado queda, en todo caso, que solo si vulnera alguno de los 
derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, quedando 
totalmente descartado que, dentro de dicha noción, se encuentren las anomalías o 
simples irregularidades procesales, que no son, por sí mismas, contrarias a la 
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Constitución. Mientras que el proceso que degenere en inconstitucional se habrá de 
corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple anomalía o 
irregularidad lo será mediante los medios impugnatorios previstos al interior de cada 
proceso. Ese es el límite con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, la 
garantía de que no todo reclamo que se le hace por infracciones al interior de un 
proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional. 

5. Con respecto a que con la medida cautelar impuesta al recurrente se está vulnerando su 
derecho a la libertad personal, debe precisarse que la libertad no es un derecho absoluto, 
pues la Constitución ha previsto los casos en los que la persona puede ser detenida. 
Estos casos son regulados detalladamente en la ley penal y procesal ordinaria. Este 

ribunal sostiene que la detención provisional no vulnera los derechos a la libertad y a 
a presunción de inocencia, pues esta medida tiene como finalidad asegurar el éxito del 
roceso penal, que no es otro que el esclarecimiento de la verdad respecto de la 
omisión, o no, de un hecho delictivo. No se trata, por consiguiente, de una medida 
unitiva consecuente a la determinación de la culpabilidad del imputado en el ilícito 
ue es materia de investigación, sino por el contrario, de una medida excepcional de 

parácter subsidiario, razonable, proporcional y temporal. 

6. La manera de determinar si la detención judicial preventiva de un individuo no 

f 
responde a una decisión arbitraria del juez, es examinar determinados elementos 
objetivos que permitan concluir que, más allá de que haya indicios o medios probatorios 

que vinculen razonablemente al inculpado con la comisión del hecho delictivo 
. nvestigado, y más allá del quántum de la eventual pena a imponerse, exista un evidente 

Úgro de fuga o, en su caso, peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, es 
ecir, lo que la doctrina denomina peligro procesal. En el presente caso, tal elemento, 

como aquellos otros de carácter colateral, se encuentran establecidos copulativamente en 
el artículo 135° del Código Procesal Penal, cuya observancia constituye necesaria 
garantía del procedimiento preestablecido en la ley a que todo ciudadano tiene derecho. 
Dicho esto, estamos frente a al conceptualización del debido proceso legal. 

7. Del auto de apertura de instrucción de fecha 27 de febrero del 2004, obrante de fojas 31 
a 53 -primera parte- y de fojas 155 a 162 -segunda parte-, se desprende que la jueza de la 
causa penal sustenta las razones por las cuales consideraba se cumplían los presupuestos 
establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal, específicamente el requisito 
del riesgo procesal, en la forma en que habrían ocurrido los hechos denunciados, en las 
características de los mismos en relación con el autor (quien ha dado la apariencia de 
poder intervenir en la resolución de incidencias producidas en un proceso penal seguido 
ante autoridades judiciales competentes), yen los argumentos contradictorios en los que 
ha incurrido el recurrente respecto de tales hechos, dejando entrever su ánimo de 
producir impunidad con relación a tales hechos. 
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8. Por otra parte, el recurrente solicitó la revocatoria de la detención impuesta y su 
variación por la medida de comparecencia, habiendo la jueza emplazada emitido 
resolución con fecha 19 de abril del 2004, f. 87-92, en la que, tras reiterar la persistencia 
del peligro procesal, añade, como consideraciones adicionales justificatorias del 
mantenimiento de la medida restrictiva, que la libertad del procesado podría afectar el 
normal desenvolvimiento del proceso, toda vez que se están acopiando pruebas 
adicionales. esta resolución fue apelada y el Superior Jerárquico la confirma mediante 

9. 

resolución de fecha 27 de diciembre del 2004, estimando que no existen nuevos medios 
de prueba que desvanezcan los presupuestos que consideró la a qua para dictar la 
medida coercitiva de naturaleza personal; añadiendo que dicha medida se encuentra 
. ustificada al haber quedado establecido que el encausado ocupó una posición 
estacada en el Poder Ejecutivo que lo relaciona con altos funcionarios del Estado y 
ue, por tanto, existe la posibilidad real de que coordine con ellos a efectos de 
erturbar la actividad probatoria y eludir la acción de la justicia. 

s preciso considerar que el recurrente interpuso apelación contra el mandato de 
detención contenido en el auto de apertura de instrucción que fuera resuelto por la Sala 
Penal Especial "A" de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de 
fecha 2 de julio del 2004, f. 255-257 del cuadernillo formado ante este Tribunal, 
resolución que, confirmando los fundamentos de la recurrida, agrega que existe riesgo 
procesal en la modalidad de perturbación de la actividad probatoria, ya que los delitos 
que se investigan se habrían cometido por personas que por razones de su cargo 

. frutan de una especial capacidad de información e influencia, quedando establecido 
que el recurrente ocupó una posición destacada en el Poder Ejecutivo que lo relaciona 
con sus funcionarios, lo que explica la necesidad de evitar la concertación con quienes 
no tienen hasta el momento la calidad de imputados, a fin de evitar la obstrucción en la 
investigación mediante la desaparición o alteración de las pruebas, existiendo un 
verdadero interés público en que se identifique a los autores, se los procese y se los 
sanCIOne. 

10. La motivación de una resolución judicial no se basa en una determinada extensión de 
ella, toda vez que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta fuese breve o concisa, 
condiciones que cumple con suficiencia la resolución cuestionada, desde que 
claramente explica las razones por las que se consideran cumplidos los requisitos del 
artículo 135° del Código Procesal Penal. 

11. De autos se verifica que el recurrente interpuso demanda de hábeas corpus contra la 
titular del Segundo Juzgado Penal Especial, aduciendo que no se le notificó su 
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detención ni tampoco se le tomó la instructiva en el plazo establecido por ley; 
declarándose en primera instancia concluido el proceso por haberse producido la 
sustracción de la materia (f. 116-119), resolución que luego de ser apelada fue 
confirmada por la Primera Sala Penal de Reos Libres (f.120-122), con fecha 26 de abril 
del 2004. Contra esta resolución, se interpuso recurso extraordinario, habiendo 
confirmado este Supremo Tribunal que, efectivamente, hubo sustracción de materia. 

12. Asimismo, de la información que fuera solicitada por este colegiado a los órganos 
jurisdiccionales en los que se le sigue proceso penal al recurrente, se aprecia que las 
resoluciones emitidas por el segundo juzgado penal que ventila el proceso contra el 
recurrente y que fueron impugnadas, se encuentran resueltas y firmes a la fecha, por lo 
que está acreditado que el recurrente ha hecho uso, ante la jurisdicción ordinaria, de 
todos los medios impugnatorios que la ley procesal prevé, descartándose la violación 

el derecho a la tutela procesal efectiva, en ejercicio irrestricto de su derecho de 
efensa, a efectos de lograr su excarcelación, lo que se condice con el artículo 10° de la 
ey 25398 y el artículo 6°, inciso 2), de la Ley 23506, acreditándose que durante el 

rámite ordinario se han respetado sus derechos a la defensa y al debido proceso; por 
I anto, concluimos que se está cuestionando una resolución judicial emitida en un 
proceso regular, lo que nos impide ingresar al análisis de lo resuelto en dicha sede. 

13. Debe tenerse en consideración que el recurrente ha introducido en el proceso 

~ 
constitucional tramitado ante este Tribunal, como hecho nuevo, el escrito que presentó 
ante 1 órgano jurisdiccional penal, que contiene el desistimiento del recurso de 
ape ación interpuesto contra el mandato de detención, desistimiento que ha sido 

robado por la Sala Penal Especial mediante resolución de fecha 3 de Marzo del 2005, 
f. 186 del cuadernillo especial formado ante este Tribunal. Este desistimiento no 
significa otra cosa más que el consentimiento del mandato de detención. 

14. En atención a lo expuesto en el fundamento 13, y estando en el estado del Íler procesal 
del momento decisorio, y atendiendo a los juicios de admisibilidad, procedencia y 
fundabilidad, los que tienen como base las condiciones de la acción (derecho, interés 
para obrar y legitimidad para obrar) y los presupuestos procesales (competencia, 
capacidad procesal y requisitos de la demanda), institutos jurídicos que se deben tomar 
en cuenta en el momento de calificar la demanda y, excepcionalmente, al expedir 
sentencia, la demanda debe ser rechazada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, su Ley Orgánica y demás leyes 
complementarias 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifique se. 

ss. 

BARDELLI LARTITIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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