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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 3965-2006-PHC/TC 
LIMA 
FÉLIX GUILLÉN LETONA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de febrero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
stitucional, integrado por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Vergara 

Go elli, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Guillén Loayza a 
favor de don Félix Guillén Letona, contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 170, su fecha 16 de enero de 2006, 

ue declara infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de don Eduardo Guillén Loayza y la dirige contra la Tercera Sala Penal con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, impugnando la resolución de fecha 28 de 
abril de 2005 , que confirma el mandato de detención dictado en contra del favorecido. 

Refiere que al favorecido no se le notificó de la instrucción que se le sigue ante el Vigésimo 
Sexto Juzgado Penal de Lima, por el delito de violación de la libertad sexual - actos contra 
el pudor en agravio de una menor de edad, expediente N.º 420-04, y que al iniciarse la 
instrucción se dictó mandato de detención en su contra, medida que, al ser apelada, dio 
lugar a la cuestionada resolución de sala, la misma que no considera motivada, pues alega 
que con respecto al peligro procesal señala que: "dicho riesgo sí concurre ya que el 
procesado no ha concurrido ni siquiera a nivel policial a rendir su declaración", lo que 
afecta sus derechos al debido proceso y libertad individual, por cuanto el favorecido tomó 
conocimiento de la instrucción en fecha posterior a la emisión del citado auto. 

Realizada la investigación sumaria, el recurrente se ratifica en los términos de la 
demanda; de otro lado, los vocales emplazados, indistintamente, señalan que la resolución 
cuestionada reúne todos los requisitos exigidos por ley, y agregan que el demandante ha 
promovido otro proceso de hábeas corpus por los mismos hechos, el mismo que fue 
declarado improcedente. 
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Con fecha 7 de diciembre de 2005 , el Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de 
Lima declara infundada la demanda, por considerar que el favorecido tuvo conocimiento 
desde un inicio de los cargos relacionados con el delito que se le imputa. 

La recurrida confirma la apelada por su mismo fundamento, agregando que la 
resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada. 

FUNDAMENTOS 

"mitación del petitorio 

l objeto de la demanda es que se deje sin efecto la resolución de fecha 28 de abril de 
2005 dictada por la sala penal emplazada, a fin de que emita nuevo pronunciamiento 
con respecto al apelado mandato de detención. Con tal propósito se alega que: a) el 
beneficiario del presente proceso no tuvo conocimiento de lo actuado sino hasta fecha 
posterior a la emisión del auto apertura de instrucción, que dispone su detención; y, b) 
que la medida coercitiva no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 
135° del Código Procesal Penal. 

Análisis del acto materia de controversia constitucional 

2. El Código Procesal Constitucional, en el último párrafo del artículo 25º, señala que 
"( ... ) también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales 
conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso 
( ... )", por tanto, es permisible que mediante el proceso de hábeas corpus el juez 
constitucional se pronuncie sobre una alegada vulneración del derecho fundamental al 
debido proceso, aunque, para ello es indefectible la existencia de conexidad entre la 
acusada afectación y el derecho fundamental a la libertad personal. 

3. En el presente caso habiéndose restringido judicialmente la libertad individual del 
beneficiario, al disponer la medida cautelar de detención preventiva en su contra, el 
Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la 
legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. 

4. Con respecto al mandato de detención, el artículo 135º del Código Procesal Penal 
establece que para el dictado de la mencionada medida cautelar 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 sea superior a cuatro años de 
pena privativa de libertad, y c) que existan suficientes elementos probatorios para 
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concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad 
probatoria( ... ). 

Al respecto, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha sostenido que la detención 
provisional tiene como objetivo resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional 
);'. o o última finalidad asegurar el éxito del proceso. No se trata de una medida 
pun· iva, de modo que mediante ella no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad 
de imputado en el ilícito que es materia de acusación, por cuanto ello implicaría 

ebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia. 

En el caso de autos el sustento principal de la demanda es el alegado desconocimiento 
por parte del beneficiario del proceso instruido en su contra hasta fecha posterior a la 
emisión del auto que le inicia instrucción, pues se aduce que nunca se le notificó; por lo 
que la medida cautelar provisional sería arbitraria en tanto no concurre el tercer 
presupuesto establecido en el artículo 135º del Código Procesal Penal, ya que dicho 
auto señala como argumento principal para dictar la medida cuestionada que: "el 
denunciado no ha concurrido a las citaciones". En este sentido, del estudio de autos se 
advierte que lo alegado no se ajusta a la verdad, puesto que conforme a las 
instrumentales que corren de fojas 23 a 40, se observa que el beneficiario sí tuvo 
conocimiento de la imputación antes de la fecha que indica en su demanda, tanto más si 
en anterior proceso de hábeas corpus -el mismo que fue declarado improcedente y 
consentida que fue dicha resolución en primera instancia, se decretó su archivamiento-, 
por los mismos hechos y con igual pretensión a la presente, impugnó la medida cautelar 
intentando desvirtuar su responsabilidad penal, sin recusar la alegada afectación de su 
derecho al debido proceso, esto es, lo alegado en el presente proceso, lo que se acredita 
con la instrumental que corre de fojas 63 a 68. 

En este orden de consideraciones y puesta al análisis la resolución de fecha 28 de abril 
de 2005, dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
resuelve confirmar el mandato de detención dictado en contra del beneficiario, este 
Colegiado aprecia que ésta cumple los presupuestos legales establecidos en el artículo 
135º del Código Procesal Penal y se encuentra justificada en su propósito; por lo tanto, 
la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 2º del Código Procesal 
Constitucional. 
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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 notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 

Lo que cert\f\co: 


		2017-04-15T06:16:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




