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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos R. Cárcamo Ladines contra la 
sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 126, su fecha 29 de abril de 2005, que declara improcedente la acción de 
hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de abril de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de su patrocinada María Gladis Jiménez Saavedra, y la dirige contra los vocales 
integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, solicitando 
que se deje sin efecto el injusto e ilegal mandato de detención dictado contra la beneficiaria. 
Sostiene que los vocales emplazados arbitrariamente revocaron la comparecencia 
restringida dictada en primera instancia contra la favorecida, vulnerando de manera 
evi énte la Constitución y las leyes especificas de la materia. Alega que la resolución 

estionada, al revocar inexplicablemente el mandato de comparecencia restringida 
rdenado contra la beneficiaria, amenaza de manera cierta e inminente su libertad 

individual, por cuanto es evidente que no existe peligro procesal dado que la favorecida es 
persona honorable; no registra antecedentes; tiene domicilio fijo, y pertenece a una familia 
de bien, legítimamente constituida, con trabajo estable, siendo de público conocimiento que 
se desempeña como Regidora de la Municipalidad Distrital de Castilla, lo que descarta que 
pueda evadir la acción de la justicia. Aduce que no existe probabilidad alguna de que pueda 
entorpecer la actividad probatoria pues, conforme se ha acreditado, ni siquiera formó parte 
de la Comisión Revisora integrada por los regidores de la comuna de Castilla, que contrató 
a la empresa VIALSI, la cual es materia de instrucción. Finalmente, aduce que los vocales 
emplazados, al interpretar y aplicar erróneamente el artículo 135° del Código Procesal 
Penal, afectaron sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia al decretarle 
una prisión anticipada. 
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Realizada la investigación sumaria, los vocales Díaz Campos, Checkley Soria y 
Urrego Chuquihuanca presentan informe escrito, en el cual sostienen que no existe 
vulneración constitucional; asimismo, que revocaron el mandato de comparecencia 
restringida impugnado por el representante del Ministerio Público, porque constataron la 
concurrencia simultánea de los requisitos establecidos por el artículo 135.0 del Código 
Procesal Penal. 

El Tercer Juzgado Penal de Piura, con fecha 15 de abril de 2005, declara 
improcedente la demanda considerando que no se lesionó derecho constitucional alguno y 
que la tramitación del proceso fue regular. 

La recurrida confirma la apelada con fundamentos similares. 

FUNDAMENTOS 

1. El accionante considera que los vocales emplazados, al revocar el mandato de 
comparecencia restringida y decretar la medida cautelar de detención preventiva, 
vulneraron los derechos fundamentales de la beneficiaria al debido proceso y a la 
libertad personal. 

2. Resulta importante precisar que, si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto 
proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta de 
que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad 
locomotora, tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, el 
Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la 
legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. 

§ Determinación del acto lesivo objeto de control constitucional 

La controversia en el presente caso, fundamentalmente, gira en torno a determinar si la 
detención judicial preventiva impuesta a la beneficiaria fue arbitraria o no. El 
demandante cuestiona que, en el caso de la favorecida, no se cumplen los presupuestos 
legales que justifican el dictado de un mandato de detención judicial. 

4. Antes de ingresar al análisis de fondo, resulta pertinente precisar que ni el Tribunal 
Constitucional, en tanto órgano supremo de control de la constitucionalidad, ni los 
órganos judiciales que conocen del proceso de hábeas corpus, tienen competencia para 
resolver cuestiones de orden penal, pero sí para evaluar si se ha lesionado, o no, el 
derecho a la libertad personal u otros derechos conexos. En consecuencia, lo alegado en 
relación a la responsabilidad o irresponsabilidad penal de la beneficiaria será materia de 
pronunciamiento por parte del juez penal. 
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5. Mediante el hábeas corpus, en efecto, el juez constitucional no puede conocer una 
materia que es de competencia de la jurisdicción ordinaria, sino, únicamente, 
determinar si, en el proceso penal, se afectó, o no, un derecho constitucional. 

6. En el presente caso, tal condición no podría determinarse si no se efectúa un análisis de 
las circunstancias y razones que dieron lugar a que los órganos judiciales emplazados 
ordenaran restringir la libertad física de la favorecida. 

7. Al respecto, cabe señalar que la adopción y el mantenimiento del mandato de detención 
importa la afectación del derecho a la libertad personal. Éste es un derecho subjetivo 
reconocido en el artículo 2°, inciso 24), de la Constitución Política del Perú y, al mismo 
tiempo, es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado Constitucional de 
Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales a la par que 
justifica la propia organización constitucional. 

8. En cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física 
de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, 
internamientos o condenas arbitrarias o ilegales. Los alcances de la garantía dispensada 
a esta libertad se extienden a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, 
independientemente de su origen, y de la autoridad o persona que la haya efectuado. 
Garantiza, por tanto, la libertad personal ante cualquier restricción arbitraria, según lo 
establecen el artículo 9.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 
artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la libertad personal 
tampoco es un derecho absoluto, pues como lo establecen los ordinales a) y b) del 
inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, aparte de ser regulado, puede ser 
restringido o limitado por la ley. Ningún derecho fundamental , en efecto, puede 

nsiderarse ilimitado en su ejercicio. Los límites que puede imponérseles son 
i trínsecos o extrínsecos. Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y 
onfiguración del derecho en cuestión. Los segundos son aquellos que se deducen del 

ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o 
preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. 

10. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que si bien la detención judicial 
preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma, no es 
inconstitucional. La detención judicial preventiva, al dictarse con anterioridad a la 
sentencia condenatoria, es en esencia una medida cautelar. No se trata tampoco de una 
sanción punitiva, porque la validez de su establecimiento en sede judicial depende de 
que existan motivos razonables y proporcionales que la justifiquen. Por ello, no solo 
puede justificarse en la prognosis de la pena que, en caso de expedirse sentencia 
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condenatoria, se aplicará a la persona que hasta ese momento tiene la condición de 
procesada, pues ello supondría invertir el principio de presunción de inocencia por el de 
criminalidad. 

§ Análisis del acto lesivo denunciado 

11 . En este orden de ideas, del análisis de la cuestionada resolución (ff. 84-85), que reforma 
el mandato de comparecencia restringida por la medida de detención preventiva en el 
proceso por el delito de concusión y cohecho propio seguido a la beneficiaria, se 
advierte que los emplazados no solo han considerado relevante que en el proceso penal 
existen suficientes elementos de prueba que incriminan a la beneficiaria, tales como: la 
denuncia previa del representante de la entidad agraviada, el fotocopiado a cargo del 
Ministerio Público de los 50 billetes con los que se pagaría el soborno, y la intervención 
en flagrancia de la favorecida, según consta en el Acta de registro personal, vehicular y 
hallazgo de dinero que obra de fojas 45 a 47 de autos, los cuales denotan que la pena 
será superior a los cuatro años; sino también la posibilidad de que la beneficiaria 
perturbe la actividad probatoria. Tales hechos constituyen causas objetivas y razonables 
que permiten constatar que en la compulsación de los presupuestos que validan el 
dictado del mandato de detención contra la favorecida, no hay indicios de arbitrariedad. 

12. En ese sentido, resulta evidente que existe base objetiva y razonable que justifica la 
cisión de los órganos judiciales emplazados para sostener el mandato de detención 

ictado contra la beneficiaria. Más aún, habiéndose advertido la existencia de peligro 
procesal en el presente caso (obstrucción de la actividad probatoria e intento de fuga), 
no hay necesidad de que el juzgador busque una alternativa menos gravosa, máxime 
cuando a la fecha en que se dictó la medida, la favorecida se encontraba en condición 
de no habida, razón por la cual se expidieron las órdenes de ubicación y captura, de lo 
cual se colige que la detención dictada contra la beneficiaria está arreglada a derecho. 

De otro lado, este Colegiado estima que tampoco se ha afectado el principio de 
proporcionalidad al haberse reformado la comparecencia restringida de la favorecida 
por la medida cautelar de detención preventiva, pues, como se ha expuesto, aparte de la 
suficiencia de elementos probatorios existentes sobre la responsabilidad penal de la 
beneficiaria, se consideró que existía la posibilidad de que perturbara la actividad 
probatoria en el proceso o evadiera la acción de la justicia. 

14. Por ello, de conformidad con el artículo 135.0 del Código Procesal Penal, es preciso que 
se haga referencia y se tomen en consideración, de modo concurrente, los presupuestos 
legales que determinan la imposición del mandato de detención, además de las 
características y la gravedad del delito imputado, y de la pena que se impondrá, así 
como de las circunstancias concretas del caso y personales de la imputada. Siendo así, 
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la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 2.° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

Publíquese y notifiques . 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 

LD que certifico; 
. ~ "" './.1 
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