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La resolución recaída en el Expediente N.o 1097-2007-PHC/TC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, que 
declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli 
Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del 
magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nimer Roberto Marroquín 
Mogrovejo, a favor de don Mauricio Alejandro Abad Salas, contra la sentencia de la Quinta 
Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 348, 
su fecha 17 de enero de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Sala Penal Descentralizada de la Provincia de San Román de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, Luque Mamani y Layme Y épez, solicitando se 
declare la nulidad la Resolución de fecha 12 de setiembre de 2006, se disponga la 
excarcelación del favorecido y se dicte comparecencia restringida. Alega que el juez penal, 
con criterio justo y legal, abrió instrucción en contra del beneficiario con mandato de 
comparecencia restringida; sin embargo, con un análisis carente de seriedad y objetividad 
en cuanto al peligro procesal , la Sala demandada ha revocado la resolución del juzgado y 
dictado en su lugar mandato de detención en su contra. Agrega que.. la resolución 
denunciada se ha expedido con un elevado contenido de subjetividad puesto que la madre 
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de la agraviada realizó una serie de denuncias periodísticas, lo que presionó a los 
emplazados con tal decisión, afectando de este modo sus derechos a la libertad ambulatoria, 
a la presunción de inocencia y al debido proceso. 

Posteriormente, la defensa del favorecido , mediante escrito de fecha 27 de octubre de 
2005 solicita que, adicionalmente, se disponga la suspensión de las órdenes de detención y 
captura que se habrían dictado. 

Realizada la investigación sumaria, se recaban las instrumentales pertinentes y la 
declaración indagatoria de los vocales emplazados, quienes, independientemente, refieren 
que, al dictarse la resolución impugnada, se ha efectuado un análisis objetivo y razonado, el 
mismo que no afecta los derechos constitucionales al considerar el peligro procesal y 
ajustarse a la Ley. 

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Jacobo Hunter de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, con fecha 15 de diciembre de 2006, declara infundada la demanda por 
considerar que los vocales demandados han actuado conforme a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, sin que sea evidente una manifiesta vulneración a la 
libertad individual. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que el favorecido no ha colaborado con 
el proceso de investigación policial, y que las evidencias de la alteración de los elementos 
de convicción implican que se encuentra latente el peligro procesal de entorpecimiento de 
la actividad probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es: a) que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 12 de 
setiembre de 2006, emitida por la Sala Superior emplazada que, en el Incidente de 
Apelación N.O 2006-094, revoca el mandato de comparencia restringida y en su lugar 
dicta mandato de detención y ordena el internamiento del favorecido , en la instrucción 
que se sigue en su contra ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Huancané 
(expediente N.O 2006-094-PE), como presunto autor del delito de parricidio -
uxoricidio; y se disponga: b) la excarcelación del favorecido, su comparecencia 
restringida en la instrucción que se le sigue y dejar sin efecto las órdenes de captura 
libradas en su contra. 
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Con tal propósito se alega vulneración de los derechos fundamentales a la libertad 
personal, al debido proceso en relación con la motivación de las resoluciones judiciales, 
y a la presunción de inocencia del beneficiario. 

Análisis del caso materia de controversia 

2. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el 
artículo 2, inciso 24), ordinales "a" y "b", establece que está sujeto a regulación, de 
modo que puede ser restringido o limitado mediante la Ley. A tal efecto, los límites que 
puede imponérsele son intrínsecos e extrínsecos; los primeros se deducen de la 
naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos 
provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de 
proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. 

3. Al respecto este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención 
judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por 
ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la 
presunción de inocencia que asiste a todo procesado. Por tanto, el derecho fundamental 
a la presunción de inocencia incorpora una presunción iuris tántum y no una presunción 
absoluta, de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de 
inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria, 
es por ello que en nuestro ordenamiento se admiten determinadas medidas cautelares 
personales -como la detención preventiva o detención provisional-, sin que ello 
signifique su afectación, siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad y dentro del marco legal. En tal sentido, la 
resolución que decreta el mandato de detención debe cumplir con la exigencia de la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

4. El artículo 135 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 4 de la Ley 
28726, establece que para el dictado de la medida cautelar de detención es necesario la 
concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) que existan suficientes elementos 
probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o 
partícipe del mismo (oo.); b) que la sanción a imponerse, o la suma de ellas, sea superior 
a un año de pena privativa de libertad (oo.), y c) que existan suficientes elementos 
probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o 
perturbar la actividad probatoria. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en 
la sentencia recaída en el expediente N.O l091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva 
Checa, que la justicia constitucional no es la competente para determinar la 
configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención 
judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria; sin 
embargo, sí es su atribución el verificar si estos presupuestos concurren de manera 
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simultánea y que la detención se haya adoptado acorde a los fines y al carácter 
subsidiario y proporcional de dicha institución; lo que debe estar motivado en las 
resoluciones que se cuestiona. 

5. En el presente caso, se advierte que el Colegiado Superior demandado ha cumplido con 
la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a 
las condiciones legales de la materia, al expresar en los fundamentos de la resolución 
cuestionada una suficiente justificación descrita de manera objetiva y razonada para 
decretar y confirmar el mandato de detención en contra del favorecido, esto es, que en 
cuanto a la suficiencia probatoria se tiene la declaración en la que el beneficiario acepta 
ser responsable del hecho crimino so; que la pena probable a imponerse es superior a un 
año, y que el procesado no ha colaborado con la investigación policial, revelando tal 
comportamiento la falta de colaboración con el esclarecimiento de los hechos 
incriminados, y que dada la alteración de los elementos de convicción, resulta evidente 
que se encuentra latente el peligro procesal de entorpecimiento de la actividad 
probatoria. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haherse acreditado 
la vulneración de los derechos invocados, resultando de aplicación el artículo 2 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

HA RESUELTO 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por don Nimer Roberto Marroquín Mogrovejo, a favor 
de don Mauricio Alejandro Abad Salas, contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada 
en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 348, su fecha 17 de enero 
de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

1. Con fecha 10 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Sala Penal Descentralizada de la Provincia de San Román de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, Luque Mamani y Layme Y épez, solicitando se 
declare la nulidad la Resolución de fecha 12 de setiembre de 2006, se disponga la 
excarcelación del favorecido y se dicte comparecencia restringida. Alega que el juez 
penal, con criterio justo y legal, abrió instrucción en contra del beneficiario con 
mandato de comparecencia restringida; sin embargo, con un análisis carente de seriedad 
y objetividad en cuanto al peligro procesal, la Sala demandada ha revocado la 
resolución del juzgado y dictado en su lugar mandato de detención en su contra. Agrega 
que la resolución denunciada se ha expedido con un elevado contenido de subjetividad 
puesto que la madre de la agraviada realizó una serie de denuncias peril-dísticas, lo que 
presionó a los emplazados con tal decisión, afectando de este modo swderechos a la 
libertad ambulatoria, a la presunción de inocencia y al debido proceso. 

Posteriormente, la defensa del favorecido, mediante escrito de fecha 27 de octubre de 
2005 solicita que, adicionalmente, se disponga la suspensión de las órdenes de 
detención y captura que se habrían dictado. 

2. Realizada la investigación sumaria, se recaban las instrumentales pertinentes y la 
declaración indagatoria de los vocales emplazados, quienes, independientemente, 
refieren que, al dictarse la resolución impugnada, se ha efectuado un análisis objetivo y 
razonado, el mismo que no afecta los derechos constitucionales al considerar el peligro 
procesal y ajustarse a la Ley. 

3, El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Jacobo Hunter de la Corte Superior de Justicia 
IJI de Arequipa, con fecha 15 de diciembre de 2006, declara infundada la demanda por 
1 considerar que los vocales demandados han actuado conforme a los principios de 
. razonabilidad y proporcionalidad, sin que sea evidente una manifiesta vulneración a la 

libertad individual. 
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4. La recurrida confirma la apelada por considerar que el favorecido no ha colaborado con 
el proceso de investigación policial, y que las evidencias de la alteración de los 
elementos de convicción implican que se encuentra latente el peligro procesal de 
entorpecimiento de la actividad probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es: a) que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 12 de 
setiembre de 2006, emitida por la Sala Superior emplazada que, en el Incidente de 
Apelación N.o 2006-094, revoca el mandato de comparencia restringida y en su lugar 
dicta mandato de detención y ordena el internamiento del favorecido, en la instrucción 
que se sigue en su contra ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Huancané 
(expediente N.o 2006-094-PE), como presunto autor del delito de parricidio -
uxoricidio; y se disponga: b) la excarcelación del favorecido, su comparecencia 
restringida en la instrucción que se le sigue y dejar sin efecto las órdenes de captura 
libradas en su contra. 

Con tal propósito se alega vulneración de los derechos fundamentales a la libertad 
personal, al debido proceso/ en relación con la motivación de las resoluciones judiciales, 
y a la presunción de inocencia del beneficiario. 

2. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el 
artículo 2, inciso 24), ordinales "a" y "b", establece que está sujeto a regulación, de 
modo que puede ser restringido o limitado mediante la Ley. A tal efecto, los límites que 
puede imponérsele son extrínsecos e intrínsecos; los primeros se deducen de la 
naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos 
provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de 
proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. 

3. Al respecto este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención 
judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por 
ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la 
presunción de inocencia que asiste a todo procesado. Por tanto, el derecho fundamental 
a la presunción de inocencia incorpora una presunción iuris tántum y no una presunción 
absoluta, de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de 
inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria, 

!J. es por ello que en nuestro ordenamiento se admiten determinadas medidas cautelares 
fjf personales -como la detención preventiva o detención provisional-, sin que ello 
! signifique su afectación, siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad y dentro del marco legal. En tal sentido, la 
resolución que decreta el mandato de detención debe cumplir con la exigencia de la 
motivación de las resoluciones judiciales. 
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4. El artículo 135 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 4 de la Ley 
28726, establece que para el dictado de la medida cautelar de detención es necesario la 
concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) que existan suficientes elementos 
probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o 
partícipe del mismo ( .. . ); b) que la sanción a imponerse, o la suma de ellas, sea superior 
a un año de pena privativa de libertad ( ... ), y c) que existan suficientes elementos 
probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o 
perturbar la actividad probatoria. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en 
la sentencia recaída en el expediente N.o l091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva 
Checa, que la justicia constitucional no es la competente para determinar la 
configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención 
judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria; sin 
embargo, sí es su atribución el verificar si estos presupuestos concurren de manera 
simultánea y que la detención se haya adoptado acorde a los finen, y al carácter 
subsidiario y proporcional de dicha institución; lo que debe estar motivado en las 
resoluciones que se cuestiona. 

5. En el presente caso, se advierte que el Colegiado Superior demandado ha cumplido con 
la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a 
las condiciones legales de la materia, al expresar en los fundamentos de la resolución 
cuestionada una suficiente justificación descrita de manera objetiva y razonada para 
decretar y confirmar el mandato de detención en contra del favorecido , esto es, que en 
cuanto a la suficiencia probatoria se tiene la declaración en la que el beneficiario acepta 
ser responsable del hecho criminoso; que la pena probable a imponerse es superior a un 
año, y que el procesado no ha colaborado con la investigación policial, revelando tal 
comportamiento la falta de colaboración con el esclarecimiento de los hechos 
incriminados, y que dada la alteración de los elementos de convicción, resulta evidente 
que se encuentra latente el peligro procesal de entorpecimiento de la actividad 
probatoria. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado 
la vulneración de los derechos invocados, resultando de aplicación el artículo 2 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, consideramos que se debe declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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