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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 2237-2006-PHCffC 
LIMA 
LUIS ALBERTO QUISPE MORENO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
V rgara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Quispe Moreno 
co tra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 

, rcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 311, su fecha 25 de noviembre de 
005, que declara infundada la demanda de autos. 

Con fecha 19 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Primer Juzgado Militar de Lima, a fin de que se proteja su derecho 
a la libertad individual y se deje sin efecto el mandato de detención definitiva emitido en el 
proceso penal Nº 12001-2005. Manifiesta que con fecha 26 de julio de 2005 fue privado de 
su libertad de manera arbitraria ya que no existía mandato judicial que así lo ordenara, 
siendo derivado al juzgado de tumo recién dos días después, y que posteriormente se le 
abrió instrucción en el indicado proceso penal N.º 12001-2005-0026, por los delitos de 
hurto y desobediencia, con mandatos de detención provisional de fecha 28 de julio de 2005 
y definitiva de fecha 3 de agosto de 2005. Alega que dichas resoluciones no se encuentran 
fundamentadas, pues se basan únicamente en el informe de investigación correspondiente; 
que se ha afectado su derecho de defensa debido a que en las notificaciones recibidas 
dentro del proceso no constaba la parte considerativa de las resoluciones mencionadas, por 
lo que no podía conocer los cargos que se le imputaban, además de haber sido obligado a 
firmarlas con la misma fecha de su emisión; y que se le ha restringido su derecho a ser 
asistido por un abogado de su libre elección, así como a no ser incomunicado, generándole 
indefensión. Solicita por todo ello que se disponga su inmediata libertad así como se 
sancione a los responsables. 
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Realizada la investigación sumaria se tomó la manifestación del juez emplazado, 
señor Belisario Medina Vásquez, quien refiere que tuvo a disposición al accionante el día 
28 de julio de 2005, por lo que ese mismo día se dictó el auto de apertura de instrucción y 
se le notificó, en virtud a la denuncia fiscal, actuando en todo momento conforme a ley. Por 
su parte, el demandante se ratifica en todos los extremos de su demanda. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 19 de setiembre de 2005, 
declara infundada la demanda, por considerar que las resoluciones cuestionadas se 
encuentran debidamente motivadas, tramitándose el proceso de acuerdo a ley; y que el 
}~z· {r" ' nte debe utilizar los medios impugnatorios previstos en el mismo proceso. 

[ 

1/1,/~ . La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 
r 
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. En el presente caso, en el extremo referido a la alegada ausencia de motivación del 
• · mandato de detención impuesto al recurrente, éste cuestiona la medida debido a que 

considera insuficiente que este se sustente en el Informe de Investigación N.º 008/18a 
BB/K-1120.04 (de fojas 66 a 114) realizado por la Inspectoría de la 18ava Brigada 
Blindada del Ejército. En ese sentido, si bien enuncia que el derecho a la debida 
motivación resultaría afectado, lo que en verdad afirma es la insuficiencia probatoria 
para dictarse el mandato de detención. Al respecto, es pertinente subrayar que este 
Colegiado se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el proceso 
constitucional no puede ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión 
jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, pues 
son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional. Por 
tanto, este cuestionamiento debe ser declarado improcedente, de conformidad con el 
artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

2. En lo que concierne a la incomunicación que habría sufrido el demandante, es preciso 
señalar que de acuerdo con lo señalado por el propio recurrente en su escrito de q demanda, la incomunicación se habría producido los días 26 y 27 de julio de 2005, 

/ hecho que se agotó al momento de interponerse la demanda (19 de setiembre de 2005). 
Por tanto, este extremo de la pretensión resulta improcedente conforme al artículo 5, 
inciso 5 del Código Procesal Constitucional. 

3. En lo referente a la ausencia de motivación de las notificaciones, si bien es cierto que 
carecían de parte considerativa (tal como consta a fojas 126 y 172), es preciso resaltar 
que la resolución que inicia la instrucción y ordena el mandato provisional (cuya copia 
certificada obra de fojas 120 a 123), así como la resolución que ordena la detención 
definitiva del recurrente (de fojas 168 a 170), establecen detalladamente cuáles son los 
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hechos y los delitos presuntamente cometidos. Además dichas resoluciones forman 
parte del expediente principal, al cual pueden tener acceso tanto las partes como sus 
abogados, lo que garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Por tanto, esta pretensión 
también debe ser desestimada. 

4. En lo que respecta a la vulneración del derecho a contar con un abogado de su libre 
elección, hay que señalar que en mérito a la copia certificada de la declaración 
instructiva del actor (de fojas 161 a 167), así como en su declaración ampliatoria (de 
fojas 196 a 199), se advierte que rindió su manifestación asesorado por dos letrados 
distintos, por lo que hizo ejercicio de su derecho de elección sin restricción alguna. De 
allí que este punto también deba ser desestimado. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en los extremos referidos al mandato de 
detención y la presunta incomunicación que habría sufrido el demandante. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en los demás extremos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
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