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EXP. N° 7928-05-PHC/TC 
DEL SANTA 
JOSÉ MERCEDES MEREGILDO REYES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y 
Mesía Ramírez, con el voto en discordia del magistrado Gonzales Ojeda y el voto dirimente 
del magistrado Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 2 de setiembre de 2005, doña Ana Esperanza Arroyo Pumarica interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don José Mercedes Meregildo Reyes, contra el 
juez del Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, señor Roma 
Cruz Avilés, denunciando ser víctima de detención arbitraria. Alega la violación de los 
siguientes derechos: ser asistido por un abogado defensor, libertad personal, tutela 
rocesal efectiva y debido proceso, y solicita se le conceda inmediata libertad. Sostiene 
ue se encuentra detenido, acusado del delito de violación sexual en agravio de una 

menor de edad (Exp. N.O 2005-1035), que tal medida es arbitraria e ilegal, pues no se 
configuran los requisitos concurrentes que establece el artículo 135 del Código 
Procesal Penal, llámese suficiencia probatoria y peligro procesal -dado que la menor 
agraviada sufre de retardo mental, pese a lo cual el juez ha dado mérito pleno a su 
declaración-, y que, siendo analfabeto, ha firmado su manifestación policial sin saber 
de su contenido y sin contar con abogado de su elección, sumándose a ello el hecho de 
que es un anciano (72 años) que tiene trabajo y domicilio conocido. 

2.- Realizada la investigación sumaria, el juez emplazado señaló que en el proceso penal 
seguido contra el demandante se realizó el trámite ordinario, habiendo contado el 
recurrente con un abogado defensor. 

3.- El juez del Sétimo Juzgado Penal del Santa, con fecha 2 de setiembre de 2005, declara 
infundada la demanda por considerar que la resolución judicial impugnada se 
encuentra debidamente motivada y se ajusta a los presupuestos establecidos en el 
artículo 135 del Código de Procedimientos Penales. 

4.- La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, con fecha 15 de 
setiembre de 2005, confirma la apelada y declara infundada la demanda, añadiendo que 
no se aprecia la existencia de un proceso irregular. 
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FUNDAMENTOS 

1. El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Sexto Juzgado 
Penal de Chimbote, señor Roma Cruz Avilés, denunciando que en el proceso penal 
instruido en su contra por delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 
edad, se han violado sus derechos a ser asistido por un abogado de su libre elección, a la 
libertad individual, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, considerando por 
ello que su detención es arbitraria. Solicita su inmediata libertad. 

2. Resolución de primer grado: 
El juez del Sétimo Juzgado Penal del Santa -juez del presente proceso constitucional-, 
tras realizar una investigación previa declara infundada la demanda de hábeas corpus al 
considerar que la resolución judicial cuestionada ha motivado debidamente las razones 
que llevaron al juez penal a la aplicación del artículo 135 del Código de Procedimientos 
Penales para ordenar la detención del recurrente. Afirma el juez a qua que el imputado 
h ~ido asistido en su instructiva, dirigida por el fiscal correspondiente, por el abogado 
Jorg Huaccha Ramírez, y que en los demás actos procesales lo ha sido también por la 
abo ada Haydé Vilma Chuque Villanueva; agrega que el inculpado apeló del mandato 
de etención y que la Sala Penal confirmó la medida, por lo que no existe violación de 
los derechos invocados, y, más bien, se aprecia que las resoluciones judiciales están 
d idamente motivadas. 

esolución de segundo grado: 
Con resolución de fecha 15 de setiembre de 2005 , la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Santa confirma la resolución de grado por sus propios 
fundamentos, agregando que no se aprecia de manera evidente la existencia de un 
proceso irregular. 

De fojas 11 a 21 corren los medios probatorios ofrecidos por el fiscal de la Tercera 
Fiscalía Provincial del Santa, adjuntos a su denuncia de fojas 17 a 18, formulada contra 
el recurrente. De fojas 24 a 27 aparece el auto de apertura de instrucción contra el actor 
por presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 14 años de 
edad que sufre retardo mental; en dicho auto el juez competente ha fundamentado las 
razones que lo llevaron a determinar la detención provisoria con base en las pruebas 
ofrecidas por el fiscal. De fojas 28 a 32 aparece la declaración instructiva del recurrente, 
en la que se aprecia la firma de sus abogados defensores; de fojas 33 a 36, el escrito de 
apelación; a fojas 53, la resolución de fecha 12 de agosto de 2005, mediante la cual la 
Sala Penal confirma el mandato de detención, y de fojas 47 a 48 la resolución de fecha 
16 de agosto de 2005 que declara improcedente la solicitud del imputado de variación 
de la detención por comparecencia simple. 
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4. De lo expuesto queda claramente establecido que el actor no sufre detención arbitraria, 
puesto que existe una denuncia debidamente formulada por fiscal competente y un auto 
de apertura de instrucción dentro del cual el juez de la causa dictó la medida cautelar de 
detención, determinación contra la que el imputado ejercitó su derecho de impugnación 
y llevó así el caso a la revisión por la segunda instancia, la que analizando las 
motivaciones del juez confirmó el auto impugnado. Resulta de los actuados en análisis 
que, reconociendo el inculpado la firmeza de su situación jurídica en el proceso penal 
de su referencia, solicitó la variación de dicho mandato de detención, pedido que 
también fue rechazado. Así se comprueba, pues, que el recurrente impugnó las 
resoluciones que dice lo agravian y que fue asistido en todo momento por abogados 
defensores de su libre elección, por lo que no se acredita la violación del derecho de 
defensa y se evidencia con todo ello que el iter procesal es el debido. 

5. Significa lo actuado que el demandante pretende convertir al Tribunal Constitucional en 
revisor de supra instancia, con facultades que desde luego no le competen, alegando 
irregularidad de tipo procedimental. Para abundar, cabe señalar que la medida de 
detención en referencia es provisoria y variable, por lo que si cambian las circunstancias 
del caso, el recurrente puede volver a solicitarle al juez el cambio de tal medida. En 
todo caso, en la eventualidad de un vicio o irregularidad procedimental dentro del 
aludido proceso penal regular, debe proponer la correspondiente subsanación dentro del 
propIO proceso. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Oanie i alfo Rivadeneyr8 
SECRETAR o RELATOR (e) 
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EXP. N.o 7928-200S-PHC 
DEL SANTA 
JOSÉ MERCEDES MEREGILDO REYES 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Mercedes Meregildo 
Reyes contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 88, su fecha 15 de setiembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 2 de setiembre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
señor Roma Cruz Avilés, denunciando ser víctima de detención arbitraria. Alega la 
violación de los siguientes derechos: ser asistido por un abogado defensor, libertad 

ersonal, tutela procesal efectiva y al debido proceso, y solicita se le conceda inmediata 
libe ad. Sostiene que se encuentra detenido, acusado del delito de violación sexual en 
a avio de una menor de edad (Exp. N.O 2005-1035), que tal medida es arbitraria e 
llegal, pues no se configuran los requisitos concurrentes que señala el artículo 135 del 
Código Procesal Penal, llámese suficiencia probatoria y peligro procesal -dado que la 
menor agraviada sufre de retardo mental, pese a lo cual el juez ha dado mérito pleno a 
su declaración, y que, siendo analfabeto, ha firmado su manifestación policial sin saber 
de su contenido y sin contar con abogado de su elección, sumándose a ello el hecho de 
que es un anciano (72 años) que tiene trabajo y domicilio conocido. 

2. Que el derecho a la libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se 
afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, 
mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias, conforme lo establecen el 
artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7.3 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 

3. Que del escrito de demanda fluye que el accionante cuestiona el mandato de detención 
preventiva impuesto en su contra, alegando que no se cumplen los requisitos fácticos 
que lo justificarían. Denuncia asimismo que tal resolución carece de debida motivación. 
Sobre la detención preventiva, debe remarcarse que se trata de una medida cautelar que 
en la escala coercitiva penal supone la más severa restricción a la libertad de 
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locomoción o ambulatoria consagrada en el texto constitucional, y cuyo dictado debe 
necesariamente justificarse por tratarse de una medida restrictiva de la libertad y no de 
una sanción. 

4. Que debe analizarse la resolución impugnada en el presente caso con relación al peligro 
procesal, por ser presupuesto indispensable para la configuración de toda medida 
cautelar, y que, en puridad, es la regla más importante que fundamenta la legitimidad de 
la detención judicial. Así, a fojas 20 de autos el juez emplazado consigna que el 
acusado "( ... ) practicó el acto sexual a la menor ( ... ) y después de ello le obliga a que no 
contara lo sucedido a su madre ( ... )" (sic); y que "( ... ) por la forma y circunstancias de 
su comisión, y a la naturaleza de su accionar delictuoso, puede perturbar la actividad 
probatoria y sustraerse de la acción de la justicia ( .. )" (sic). A continuación le impone al 
accionante la medida de detención, considerando los elementos que permiten establecer 
una vinculación del procesado con la comisión (jumus comissi delicti) y la prognosis de 
la pena. 

5. Que, como ya lo ha expuesto este Colegiado en el caso Silva Checa (Exp. N.o 1091-
2002-HC/TC) y reiterado en los casos Chumpitaz Gonzales (Exp. N.O 1565-2002-
HC/TC) y Bozzo Rotondo (Exp. N.o 376-2003-HC/TC), "( .. . ) el principal elemento a 
considerarse en el dictado de (una) medida cautelar debe ser el peligro procesal, que 
comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el 
. terés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables 
j ríd·camente. En particular, el peligro de que el procesado no interferirá u 

b aculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia. Tales fines 
eben ser evaluados en conexión con distintos elementos que, antes y durante el 

desarrollo del proceso, puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores 
morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que, 
razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse a una posible 
sentencia prolongada" (fundamento 18). 

6. Que, en el caso de autos, este Tribunal estima que la resolución impugnada carece de 
una adecuada argumentación respecto del peligro procesal que entraña la posibilidad de 
entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del accionante, requisito cardinal 
para la imposición de esta medida de coerción. Carece, por ello, de suficiente 
motivación, presupuesto indispensable que debe cumplir toda resolución judicial, la que 
debe revestir indeclinable rigurosidad, pues limita la libertad personal del procesado. 

7. Que, en este sentido, resulta necesario que, a efectos de calificar la existencia de 
entorpecimiento de la actividad probatoria, o de peligro de fuga, el juez penal 
demandado precise, de manera objetiva y concreta, qué hechos o actos en particular le 
resultan verosímiles o le crean convicción respecto de una supuesta conducta procesal 
obstruccionista verificable en la actuación personal de don José Mercedes Meregildo 
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Reyes. Ello servirá para determinar la insuficiente o adecuada motivación de la medida 
de coerción objeto de la presente demanda constitucional. 

Por estas consideraciones, mi voto es por ordenar que, en vía de subsanación y en el 
plazo más breve, el juez emplazado cumpla con precisar las razones que sustentan el 
mandato de detención impuesto al accionante (Resolución N.O 1, del 8 de julio de 2005), 
específicamente en el extremo referido al peligro procesal, sin que ello signifique que este 
Colegiado deje sin efecto la medida cautelar dictada en contra del accionante. 

Sr. 

GONZALES OJEDA 

Dr. Daniel Figal o Rivadeneyr~ 
SECRETARIO ELATOR (e) 
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EXP. 7928-05-PHC/TC 
DEL SANTA 
JOSÉ MERCEDES MEREGILDO 
REYES 

VOTO DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN y VERGARA 
GOTELLI 

Emitimos el presente voto, por los siguientes fundamentos: 

1. El recurrente interpone demanda de habeas corpus contra el Juez del Sexto Juzgado 
Penal de Chimbote, Sr. Roma Cruz Avilés, denunciando que en el proceso penal 
instruido en su contra por delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 
edad, se ha violado sus derechos a ser asistido por un abogado de su libre elección, a la 
libertad individual, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, considerando por 
ello que su detención es arbitraria. Solicita su inmediata libertad. 

2. Resolución de primer grado: 

El Juez del Sétimo Juzgado Penal del Santa, - Juez del presente proceso constitucional -
tras realizar una investigación previa declaró infundada la demanda de habeas corpus al 
considerar que la resolución judicial cuestionada ha motivado debidamente las razones 
que llevaron al Juez Penal a la aplicación del artículo 135 del Código de Procedimientos 

./ Pe es para ordenar la detención del recurrente. Afirma el Juez a quo que el imputado 
a s' o asistido en su instructiva, dirigida por el Fiscal correspondiente, por el abogado 

Jo e Huaccha Ramírez y que en los demás actos procesales lo ha sido también por la 
a ogada Hayde Vilma Chuque Villanueva; agrega que el inculpado apeló del mandato 
e detención y que la Sala Penal ha confirmado dicha medida, por lo que no existe 

violación de los derechos invocados, apreciándose además que las resoluciones 
judiciales están debidamente motivadas. 

Resolución de segundo grado: 

Con resolución de fecha 15 de setiembre del 2,005, la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Santa confirmó la resolución de grado por sus propios 
fundamentos, agregando que no se aprecia de manera evidente la existencia de un 
proceso irregular. 
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3. De fojas 11 a 21 corren los medios probatorios ofrecidos por el Fiscal de la Tercera 
Fiscalía Provincial del Santa adjuntos a su denuncia de fojas 17 a 18 formulada contra 
el recurrente. De fojas 24 a 27 aparece el auto de apertura de instrucción contra el actor 
por presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 14 años de 
edad que sufre retardo mental; en dicho auto el Juez competente ha fundamentado las 
razones que lo llevaron a determinar la detención provisoria en base a las pruebas 
ofrecidas por el Fiscal. De fojas 28 a 32 aparece la declaración instructiva del recurrente 
en la que se aprecia la firma de sus abogados defensores, de fojas 33 a 36 el escrito de 
apelación, a fojas 53 la resolución de fecha 12 de agosto del 2,005 mediante la cual la 
Sala Penal confirmó el mandato de detención y de fojas 47 a 48 la resolución de fecha 
16 de agosto del 2,005 que declaró improcedente la solicitud del imputado de variación 
de la detención por comparecencia simple. 

4. De lo expuesto queda claramente establecido que el actor no sufre detención arbitraria 
puesto que existe una denuncia debidamente formulada por Fiscal competente y un auto 
de apertura de instrucción dentro del que el Juez de la causa dictó la medida cautelar de 
detención, determinación contra la que el imputado ejercitó su derecho de impugnación 
llevando así el caso a la revisión por la segunda instancia la que analizando las 
motivaciones del juez confirmó el auto impugnado. Resulta de los actuados en análisis 
que reconociendo el inculpado la firmeza de su situación jurídica en el proceso penal de 
su referencia solicitó la variación de dicho mandato de detención pedido que también 
fue rechazado. Así se comprueba pues que el recurrente impugnó las resoluciones que 
dicen agraviarlo y que fue asistido en todo momento por abogados defensores de su 
libre elección por lo que no se acredita la violación al derecho de defensa, 
evidenciándose con todo ello que el iter procesal es el debido. 

5. Significa lo actuado que el demandante pretende convertir al Tribunal Constitucional en 
revisor de supra instancia, en facultades que desde luego no le competen, alegando 
irregularidad de tipo procedimental. Para abundar cabe señalar que la medida de 
detención en referencia es provisoria y variable por lo que en cualquier momento que 
cambien las circunstancias del caso puede volver a solicitarle al Juez el cambio de dicha 
medida y que, en todo caso, en la eventualidad de un vicio o irregularidad 
procedimental dentro del aludido proceso penal regular debe proponer la 
correspondiente subsanación dentro del propio proceso. 

En consecuencia nuestro voto es porque se confirme la resolución de grado y por tanto 
se declare infundada la demanda de autos. 

ss. 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 

/ 
Dr. Dani I Figallo Rivadeneyra 

SECR TARIO RELATOR (el 
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EXP. N.o 7928-2005-PHC 
DEL SANTA 
JOSÉ MERCEDES MEREGILDO REYES 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Mercedes Meregildo 
Reyes contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 88, su fecha 15 de setiembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

Que con fecha 2 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
señor Roma Cruz Avilés, denunciando ser víctima de detención arbitraria. Alega la 
violación de los siguientes derechos: ser asistido por un abogado defensor, libertad 
personal, tutela procesal efectiva y debido proceso y solicita se le conceda inmediata 
libertad. Sostiene que se encuentra detenido, acusado del delito de violación sexual en 
agravio de una menor de edad (Exp. N.O 2005-1035), que tal medida es arbitraria e 
ilegal, pues no se configuran los requisitos concurrentes que establece el artículo 135° 
del Código Procesal Penal, llámese suficiencia probatoria y peligro procesal, dado que 
la menor agraviada sufre de retardo mental, pese a lo cual el juez ha dado mérito pleno 
a su declaración, y que, siendo analfabeto, ha firmado su manifestación policial, sin 
saber de su contenido y sin contar con abogado de elección, sumándose a ello el hecho 
de que es un anciano (72 años) que tiene trabajo y domicilio conocido. 

2. Que el derecho a la libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se 
afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, 
mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias, conforme lo establecen el 
artículo 9° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7.3 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 
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3. Que del escrito de demanda fluye que el accionante cuestiona el mandato de detención 
preventiva impuesto en su contra, alegando que no se cumplen los requisitos fácticos 
que lo justificarían. Denuncia asimismo tal resolución carece de debida motivación. 
Sobre la detención preventiva debe remarcarse que se trata de una medida cautelar que 
en la escala coercitiva penal supone la más severa restricción a la libertad de 
locomoción o ambulatoria consagrada en el texto constitucional y cuyo dictado, por 
cierto, debe necesariamente justificarse por tratarse de una medida restrictiva de la 
libertad y no de una sanción. 

4. Que debe analizarse la resolución impugnada en el presente caso en relación al peligro 
procesal, por ser presupuesto indispensable para la configuración de toda medida 
cautelar, y que, en puridad, es la regla más importante que fundamenta la legitimidad de 
la detención judicial. Así, a fojas 20 de autos el Juez emplazado consigna que el 
acusado "( ... ) practicó el acto sexual a la menor ( ... ) y después de ello le obliga a que no 
contara lo sucedido a su madre ( ... )" (sic), concluyendo en que "( ... ) por la forma y 
circunstancias de su comisión, y a la naturaleza de su accionar delictuoso puede 
erturbar la actividad probatoria y sustraerse de la acción de la justicia ( .. )" (sic). A 
ontinuación le impone al accionante la medida de detención, tomando en cuenta los 
lementos que permiten establecer una vinculación del procesado con la comisión 

(jumus comissi delicti) y la prognosis de la pena. 

Que, como ya lo ha expuesto este Colegiado en el caso Silva Checa (Exp. N.O 1091-
2002-HC/TC) y reiterado en los casos Chumpitaz Gonzales (Exp. N.O 1565-2002-
HC/TC) Y Bozzo Rotondo (Exp. N.O 376-2003-HC/TC), "( ... ) el principal elemento a 
considerarse en el dictado de (una) medida cautelar debe ser el peligro procesal, que 
comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el 
interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables 
jurídicamente. En particular, el peligro de que el procesado no interferirá u 
obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia. Tales fines 
deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que, antes y durante el 
desarrollo del proceso, puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores 
morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que, 
razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse a una posible 
sentencia prolongada". (Fundamento 18). 

6. Que, en el caso de autos, este Tribunal estima que la resolución impugnada carece de 
una adecuada argumentación respecto del peligro procesal que entraña la posibilidad de 
entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del accionante, requisito cardinal 
para la imposición de esta medida de coerción. Carece, por ello, de suficiente 
motivación, presupuesto indispensable que debe cumplir toda resolución judicial, 
siendo que debe revestir indeclinable rigurosidad, pues limita la libertad personal del 
procesado. 
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7. Que, en este sentido, resulta necesario que, a efectos de calificar la existencia de 
entorpecimiento de la actividad probatoria, o de peligro de fuga, el Juez Penal 
demandado precise, de manera objetiva y concreta, qué hechos o actos en particular le 
resultan verosímiles o le crean convicción respecto de una supuesta conducta procesal 
obstruccionista verificable en la actuación personal de don José Mercedes Meregildo 
Reyes. Ello servirá para determinar la insuficiente o adecuada motivación de la medida 
de coerción objeto de la presente demanda constitucional. 

Por estas consideraciones, mi voto es por ordenar que, en vía de subsanación y en el 
plazo más breve, el juez emplazado cumpla con precisar las razones que sustentan el 
mandato de detención impuesto al accionante (Resolución N.O Uno del 8 de julio de 2005), 
específicamente en el extremo referido al peligro procesal, sin que ello signifique que este 
Colegiado deje sin efecto la medida cautelar dictada en contra del accionante. 

SR. 

GONZALES OJEDA 

Dr. Dan el Figa/lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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