
• 
.-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de octubre de 2007 

EXP. N.O O I 254-2007-PHC/TC 
lCA 
MARTÍN LORENZO DÍAZ RAMOS 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 01254-2007-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 magistrad6~ 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 m::l.gistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto 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 Martín Loren70 Díaz Ramos 
contra la sentencia de la Primera Sala Superior Mixta Descentralizada de Chincha de la 
Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 74, su fecha 5 de enero de 2007, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los integrantes de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 
Superior de Justicia de lea, vocales Meza Mauricio, Quispe Mamani y Meneses Gonzales, 
solicitando se deje sin efecto la Resolución N.O 6, de fecha 3 de octubre de 2006, emitida 
por los emplazados, en la instrucción que se le sigue ante el Segundo Juzgado Penal de la 
Provincia de Pisco. Alega que, en circunstancias que sufría detención CJn mandato de 
internamiento, se dieron nuevos elementos juicio y el desvanecimiento de la probabilidad 
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de que eluda la acción de la justicia, por lo que el juez penal ordenó su excarcelación 
conforme a ley; sin embargo los emplazados con "erradas conclusiones, ( .. . ) 
indebidamente" han revocado la resolución que le concedió su libertad provisional 
ordenando su inmediata ubicación, captura e internamiento, lo que afecta sus derechos a la 
libertad individual y a la presunción de inocencia, además de adelanto de opinión. Agrega 
que, respecto a los nuevos elementos de juicio, existe abundante prueba de su 
irresponsabilidad del delito que se le imputa. 

Realizada la investigación sumaria, los vocales demandados señalan que la resolución 
impugnada revoca la libertad provisional concedida por cuanto se incumplió con los 
parámetros mínimos para su procedencia, esto es que no existían nuevos elementos de 
prueba que hagan variar la inicial incriminación que dio lugar a la imposición del mandato 
de detención. 

El Primer Juzgado Penal de la Provincia de Chincha, con fecha 22 de noviembre de 
2006, declara infundada la demanda por considerar que la resolución cuestionada se 
expidió dentro del marco del debido proceso, con una debida motivación y de manera 
razonable y proporcional con la conducta del procesado, a efectos de revocar la libertad 
provisional que se le concediera. 

La recurrida confirma la apelada por considerar, principalmente, que la resolución 
impugnada no vulnera los derechos fundamentales del accionante ya que se dictó bajo los 
parámetros de la ley procesal penal pertinente. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución N.o 6, de fecha 3 
de octubre de 2006, emitida por la Sala Superior emplazada que, en el incidente de 
apelación sobre libertad provisional, revocó la resolución del Segundo Juzgado Penal de 
la Provincia de Pisco, que declara procedente la libertad provisional solicitada por el 
recurrente, y reformándola, la declara improcedente y dispone su inmediata ubicación, 
captura e internamiento, en la instrucción que se le sigue por el delito de lesiones graves 
(Expediente N . ° 2006-072-140501 JP02). 
Con tal propósito se alega afectación a los derechos a la libertad persúnal, presunción 
de inocencia y motivación de las resoluciones judiciales. 

Análisis del caso materia de controversia 

2. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental , no es absoluto; el 
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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 y, legalmente, se justifica siempre 
y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. En tal sentido, 
tanto la resolución que decreta el mandato de detención como su confirmatoria deben 
cumplir con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales. 

4. La libertad provisional es la institución jurídica que faculta al procesado que se 
encuentra cumpliendo detención a solicitar libertad provisional, precisando el artículo 
182.° del Código de Procesal Penales que esta procede: ( ... ) cuando nuevos elementos 
de juicio permitan razonablemente prever que a) La pena privativa de libertad a 
imponérsele no será mayor de cuatro años, o que el inculpado esté sufriendo una 
detención mayor a las dos terceras partes de la pena solicitada por el Fiscal en su 
acusación escrita; b) Que se haya desvanecido la probabilidad de que el procesado 
eluda la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria; y, c) Que el procesado 
cumpla con la caución fijada o, en su caso, el insolvente ofrezca fianza personal. Al 
respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente 
N.o 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, que la justicia constitucional 
no es 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 su imposición se haya adoptado 
acorde a los fines y al carácter subsidiario y proporcional de dicha in~titución; lo que 
debe estar motivado en las resoluciones que se cuestiona. 

En el presente caso, con fecha 10 de agosto de 2007 la Sala Superior emplazada remitió 
la copia certificada de la resolución judicial que se cuestiona en el presente proceso 
constitucional (fojas 12 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional), de la que se 
advierte que cumple con la exigencia constitucional de la motivación de las 
resoluciones judiciales, adecuada a las condiciones legales de la materia, al expresar en 
sus fundamentos una suficiente justificación, descrita de manera objetiva y razonada, a 
efectos de revocar la resolución de primera instancia que declara procedente la libertad 
provisional del recurrente, señalando que "no existen nuevos elementos de juicio que 
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permitan prever lo señalado en le artículo 182° del Código procesal Penal"; el 
procesado ha venido eludiendo la acción de la justicia desde el inicio de la investigación 
policial al ser su situación procesal la de no habido; no ha cumplido con pagar la 
caución económica impuesta, y la libertad provisional e inmediata excarcelación 
decretada por la resolución revocada resulta un imposible jurídico en tanto el procesado 
nunca fue capturado y menos encarcelado. 

6. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la 
vulneración de los derechos alegados, 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 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

" .............. _ ............................................ ",. 
Dr. Daniel Fi allo Rlvadeneyr6 

SECRETA 10 "eLATOR '.l 
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EXP. N.O 01254-2007-PHC/TC 
ICA 
MARTÍN LORENZO DÍAZ RAMOS 

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 Martín Lorenzo Díaz Ramos 
contra la sentencia de la Primera Sala Superior Mixta Descentralizada de Chincha de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 74, su fecha 5 de enero de 2007, que declara 
infundada la demanda de autos. 

1. Con fecha 25 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los integrantes de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, vocales Meza Mauricio, Quispe Mamani y 
Meneses Gonzales, solicitando se deje sin efecto la Resolución N.O 6, de fecha 3 de 
octubre de 2006, emitida por los emplazados, en la instrucción que se le sigue ante 
el Segundo Juzgado Penal de la Provincia de Pisco. Alega que, en circunstancias 
que sufría detención con mandato de internamiento, se dieron nuevos elementos 
juicio y el desvanecimiento de la probabilidad de que eluda la acción de la justicia, 
por lo que el juez penal ordenó su excarcelación conforme a ley; sin embargo los 
emplazados con "erradas conclusiones, ( ... ) indebidamente" han revocado la 
resolución que le concedió su libertad provisional ordenando su inmediata 
ubicación, captura e internamiento, lo que afecta sus derechos a la libertad 
individual y a la presunción de inocencia, además de adelanto de opinión. Agrega 
que, respecto a los nuevos elementos de juicio, existe abundante prueba de su 
irresponsabilidad del delito que se le imputa. 

2. Realizada la investigación sumaria, los vocales demandados señalan que la 
resolución impugnada revoca la libertad provisional concedida por cuanto se 
incumplió con los parámetros mínimos para su procedencia, esto es que no existían 
nuevos elementos de prueba que hagan variar la inicial incriminación que dio lugar 
a la imposición del mandato de detención. 

3. El Primer Juzgado Penal de la Provincia de Chincha, con fecha 22 de noviembre de 
2006, declara infundada la demanda por considerar que la resolución cuestionada se 
expidió dentro del marco del debido proceso, con una debida motivación y de 

A / manera razonable y proporcional con la conducta del procesado, a efectos de 
2f revocar la libertad provisional que se le concediera. 

4. La recurrida confirma la apelada por considerar, principalmente, que la resolución 
impugnada no vulnera los derechos fundamentales del accionante ya que se dictó 
bajo los parámetros de la ley procesal penal pertinente. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución N.o 6, de 
fecha 3 de octubre de 2006, emitida por la Sala Superior emplazada que, en el 
incidente de apelación sobre libertad provisional, revocó la resolución del Segundo 
Juzgado Penal de la Provincia de Pisco, que declara procedente la libertad 
provisional solicitada por el recurrente, y reformándola, la declara improcedente y 
dispone su inmediata ubicación, captura e internamiento, en la instrucción que se le 
sigue por el delito de lesiones graves (Expediente N.O 2006-072-140501JP02). 
Con tal propósito se alega afectación a los derechos a la libertad personal, 
presunción de inocencia y motivación de las resoluciones judiciales. 

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 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 y, legalmente, se 
justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su 
dictado. En tal sentido, tanto la resolución que decreta el mandato de detención 
como su confirmatoria deben cumplir con la exigencia constitucional de la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

4. La libertad provisional es la institución jurídica que faculta al procesado que se 
encuentra cumpliendo detención a solicitar libertad provisional, precisando el 
artículo 182.° del Código de Procesal Penales que esta procede: ( ... ) cuando nuevos 
elementos de juicio permitan razonablemente prever que a) La pena privativa de 
libertad a imponérsele no será mayor de cuatro años, o que el inculpado esté 

In sufriendo una detención mayor a las dos terceras partes de la pena solicitada por el 
I:? / Fiscal en su acusación escrita; b) Que se haya desvanecido la probabilidad de que el 

procesado eluda la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria; y, e) Que 
el procesado cumpla con la caución fijada o, en su caso, el insolvente ofrezca fianza 
personal. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída 
en el expediente N.O 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, que la 
justicia constitucional no es competente para determinar la configurdción de cada 
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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 
su imposición 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, con fecha 10 de agosto de 2007 la Sala Superior emplazada 
remitió la copia certificada de la resolución judicial que se cuestiona en el presente 
proceso constitucional (fojas 12 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional), de la 
que se advierte que cumple con la exigencia constitucional de la motivación de las 
resoluciones judiciales, adecuada a las condiciones legales de la materia, al expresar 
en sus fundamentos una suficiente justificación, descrita de manera objetiva y 
razonada, a efectos de revocar la resolución de primera instancia que declara 
procedente la libertad provisional del recurrente, señalando que "no existen nuevos 
elementos de juicio que permitan prever lo señalado en le artículo 182° del Código 
procesal Penal"; el procesado ha venido eludiendo la acción de la justicia desde el 
inicio de la investigación policial al ser su situación procesal la de no habido; no ha 
cumplido con pagar la caución económica impuesta, y la libertad provisional e 
inmediata excarcelación decretada por la resolución revocada resulta un imposible 
jurídico en tanto el procesado nunca fue capturado y menos encarcelado. 

6. En consecuencia, la demanda debe ser declarada infundada al no haberse acreditado 
la vulneración de los derechos alegados, resultando de aplicación el artículo 2° del 

SS. 

Código Procesal Constitucional. ~ ~ 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

.......................... •••••••••••••••••••••• ••••• """4.". 
Dr. Daniel al/o RlvadBn'YIIl 

SECRETA o RELATOR te' 
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