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EXP. N.O 07051-2006-PHC/TC 
ÁNCASH 
DEMETRIO VERGARA y RETUERTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Erick Villanueva Cancan, 
abogado de Demetrio Vergaray Retuerto, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal 
de rte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 120, su fecha 21 de julio d( 2006, 

e decl ra improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTEC DENTES 

C n fecha 23 de junio de 2006 don Demetrio Vergaray Retuerto interpone 
demanda de hábeas corpus contra los Vocales de la Primera Sala Penal de la COlie 
Superior de Justicia de Áncash, señores Jorge Miguel Alarcón Méndez, Paulo Dextre 
Córdova y Betty Elvira Huayaney Tinoco, solicitando se declare la nulidad de la 
resoluci ' n de fecha 20 de abril de 2006, en el Exp. N.o 2006-0471-POMABAMBA, la 
que ord~na su detención. Sostiene que el proceso penal que se le sigue es por delito 
contra la libertad- violación de libertad sexual- violación sexual en grado de tentativa y 
contra el pudor, en agravio de la menor A.R.M.G. , y que su detención se sustenta en 
meras suposici ones, presunciones y apreciaciones subjetivas de los demandados . 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz, con fecha 27 de junio de 
2006, declara improcedente la demanda, por considerar que el delito que se le imputa al 
demandante tiene una pena mínima de 7 años de pena privativa de libertad, que existen 
suficientes medios probatorios que lo vinculan como autor de los delitos que se le 
imputan, que carece de empleo fijo y domicilio propio, y que el juez penal puede 
revocar el mandato de detención cuando nuevos actos de investigación pongan en 
cuestión la suficiencia de pruebas que dieron lugar a la medida. 

La recurrida confirma la apelada atendiendo a que el mandato de detención se 
encuentra debidamente motivado, al igual que la resolución que resuelve la apelación 
interpuesta contra aquél, habiéndose considerado incluso que es probable que el 
encausado eluda la acc ión de la justicia o perturbe la actividad probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el proceso de autos se impugna el mandato de detención dictado en contra del 
demandante, en el Exp. N.O 2006-0471-POMABAMBA, por la presunta comisión de 
los delitos contra la libertad - violación de libertad sexual-violación sexual en grado 
de tentativa y contra el pudor, en agravio de la menor A.R.M.G. 

La libertad individual 

2. En cuanto derecho subjetivo el derecho a la libertad personal 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 (artículo 9. ° de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos 

umanos). 

3. Sin mbargo como todo derecho fundamental, el derecho a la libertad personal no es 
abs luto pues como lo establecen los ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2° 
de l Constitución, aparte de ser regulado puede ser restringido o limitado mediante 
ley. Ningún derecho fundamental, en efecto, puede considerarse ilimitado en su 
ejer icio. Los límites que puede imponérseles son intrínsecos o extrínsecos. Los 
pri eros son aquellos que se deducen de la naturaleza y configuración del derecho 
en c estión. Los segundos, en cambio, se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo 
fun amento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, 

I 
valores o derechos constitucionales. 

4. En ese sentido este Tribunal considera que si bien la detención judicial preventiva 
constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma no es 
inconstitucional. Esto es así porque en esencia la detención judicial preventiva 
constituye una medida cautelar, dado que se dicta para asegurar la efectividad de la 

\ sentencia condenatoria a dictarse en futuro . No se trata entonces de una medida 
punitiva. Por lo tanto solo se justificará cuando existan motivos razonables y 
proporcionales para su dictado. Por ello no solo puede justificarse en la prognosis de 
la pena que en caso de expedirse sentencia condenatoria se aplique a la persona que 
hasta ese momento tenga la condición de procesada, pues ello supondría invertir el 
principio de presunción de inocencia por el de criminalidad (STC 1084-2005-
PHC/TC). 

La motivación del mandato de detención 

5. Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional en la STC 06712-2005-PHC (FJ 
10.), en relación al contenido del artículo 139.5 de la Constitución, toda resolución 
que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del 
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Poder Judicial , sino también a toda entidad que resuelva conflictos, intlu'ido el 
Tribunal Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe 
quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por 
la que se llega a determinada conclusión. 

6. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho 
constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la 
justicia se administre de conformidad con la Constitución (artículo 138) y las leyes y, 
por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 
defensa. En la STC 1230-2002-HC/TC, este Colegiado sostuvo que dicho derecho no 
garantiza una determinada extensión de la motivación, o que se tenga que pronunciar 
expresamente sobre cada uno de los aspectos controvertidos o alegados por la 
defensa, ni excluye que se pueda presentar la figura de la motivación por remisión. 

i embargo tratándose de la detención judicial preventiva, la motivación en la 
ado ción o el mantenimiento de la medida es un requisito indispensable, pues solo de 
esa anera será posible determinar si una decisión judicial es arbitraria, o no, y 
eval ar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, 
subs · diaria y proporcional de la detención judicial preventiva. 

Dos son las características que debe tener la motivación de la detención judicial 
prev ntiva. En primer lugar, tiene que ser suficiente, esto es, debe expresar, por sí 
mis a, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. 
En egundo lugar, debe ser razonada, es decir que en ella ha de observarse la 
pon~eración judicial en torno a la concurrencia de los aspectos que justifican la 
adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es 
arbitraria o injustificada. 

9. Por ello de conformidad con el artículo 135 del Código Procesal Penal , es preciso 
que se haga referencia a los presupuestos legales que determinan la imposición del 
mandato de detención, y a las características y la gravedad del delito imputado, así 
como a la pena que se imponga. Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta las 
circunstancias concretas del caso y las personales del imputado. 

Análisis del caso de autos 

10.A f. 81 y siguientes corren las copias certificadas de la resolución impugnada, de 
fecha 20 de abril de 2006, emitida en el Exp. N. o 2006-0471 , en el que se exponen las 
razones por las que se confirma el mandato de detención dictado respecto del 
favorecido; en ese sentido, se advierte que se ha tomado en cuenta que los delitos 
imputados son los previstos en los artículos 173.1 . y 176-A del Código Penal, los 
cuales están sancionados con cadena perpetua, el primero, y con no menos de 7 años 
de pena privativa de libertad, el segundo; igualmente, que existen medios probatorios 
en el proceso que vinculan al demandante con los delitos que se le imputan -
detallándose cada uno, e incluso la propia manifestación de éste en presencia de la 
representante del Ministerio Público- ; y, finalmente, que existe peligro procesal, 
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dado que por la gravedad de los hechos, se prevé la posibilidad que el encausado 
evada la acción de la justicia, no siendo eximente que el favorecido viva en la casa de 
los padres de la menor agraviada en el proceso penal, dado que tal hecho puede ser 
considerado como una circunstancia agravante. 

10. En consecuencia se advierte que la resolución impugnada se encuentra debidamente 
motivada, que contiene los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan y 
que cumple los requisitos previstos en el artículo 139.5 de la Constitución. El 
Tribunal Constitucional debe recordar que la detención es una medida cautelar y 
como tal por su naturaleza es provisoria y variable, pudiendo ser revocada por 
decisión jurisdiccional atendiendo a las circunstancias propias del proceso penal; del 
mismo modo recuerda también que el solo dictado del mandato de detención no 
importa una afectación del principio de presunción de inocencia, el cual que se 
mantiene durante todo el proceso, hasta el momento en que se expida sentencia, 
como se ha señalado en reiterada jurisprudencia. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 

L 

Dr. Dan iel Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATO R (e) 
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