
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 9809-2006-PHC/TC 
LIMA NORTE 
FERNANDO MELCÍADES ZEV ALLOS GONZALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda 
y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Melcíades Zevallos 
Gonzales contra la resolución de la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 429, su fecha 16 de octubre de 2006, que 
declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el juez del Primer Juzgado Penal de Maynas y los vocales de la Sala Penal de Loreto, 
a fin de que se proteja el derecho a la libertad individual del recurrente dejando sin efecto el 
mandato judicial de detención emitido en el proceso penal N.O 2005-02247. 

Refiere que en el indicado proceso penal N.O 2005-02247 seguido ante el Primer 
Juzgado Penal de Maynas por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Asociación para 
Delinquir, Coacción, Tentativa de Homicidio, Homicidio Calificado y Tenencia Ilegal de 
Municiones, se le ha abierto instrucción y dictado mandato de detención irregularmente, 
puesto que no se han reunido los requisitos contemplados en el artículo 135° del Código 
Procesal Penal. Alega que no existen suficientes medios probatorios que acrediten su 
responsabilidad por los delitos investigados, sino sólo afirmaciones de terceros sin 
fundamento alguno; señala también que no se exponen adecuadamente las razones por las 
cuales existiría peligro de fuga ni las pruebas que existen en su contra en el presente caso, 
lo que implica todo ello una vulneración de su derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en conexión con el derecho a la libertad individual. 

Realizada la investigación sumaria, se tomó la manifestación de los emplazados, 
doctores Carlos Alberto Amoretti Martínez, Jorge Isidoro Cavides Luna, Jorge Luis Cueva 
Zavaleta y José Luciano Gálvez Bustamante. El primero de ellos señaló que no se había 
vulnerado derecho constitucional alguno, siendo ésta la tercera demanda de hábeas corpus 
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que interponía el recurrente, habiéndose declarado improcedentes las dos anteriores. Por su 
parte, los vocales demandados coincidieron en que al confirmar el mandato de detención 
del actor se había procedido con arreglo a ley. 

Con fecha 18 de setiembre de 2006, el Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de 
la Corte Superior de Lima Norte declaró infundada la demanda de hábeas corpus, por 
considerar que la resolución cuestionada se encontraba debidamente fundamentada, con 
arreglo a ley. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante cuestiona el mandato de detención dictado contra su persona en el 
marco del proceso penal que se le sigue ante el Primer Juzgado Penal de Maynas 
(Expediente N.o 2005-02247), alegando que no existen pruebas suficientes que acrediten 
su responsabilidad, así como que no está bien fundamentado el peligro procesal y, en 
consecuencia, solicita su inmediata libertad. 

Al respecto, como lo ha señalado este Tribunal, 

( .. . ) si bien la detención judicial preventiva constituye una medida que 
limita la libertad física, por sí misma, ésta no es inconstitucional. Sin 
embargo, por el hecho de tratarse de una medida que restringe la 
libertad locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia 
condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma 
su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la 
última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de 
dictarse sólo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no 
como regla general. [Exp N.O I09l-2002-HC/TC, Vicente Ignacio 
Silva Checa]. 

Es por ello que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, reconocida en 
el artículo 139.5 de la Constitución, tratándose de la detención judicial preventiva en la 
adopción o el mantenimiento de la medida, debe ser más estricta, pues sólo de esa 
manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez 
que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la 
naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. 

3. Dos son las características que debe tener la motivación de la detención judicial 
preventiva. En primer lugar, tiene que ser suficiente; esto es, debe expresar, por sí 
misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En 
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segundo término, debe ser razonada, en el sentido de que en ella se observe la 
ponderación judicial en tomo a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la 
adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria 
por injustificada. Por ello, de conformidad con el artículo 182.0 del Código Procesal 
Penal, es preciso que se haga referencia y se tome en consideración, además de las 
características y gravedad del delito imputado y de la pena que se le podrá imponer, las 
circunstancias concretas del caso y las personales del imputado. 

4. Si bien el juez constitucional no es competente para determinar la concurrencia en cada 
caso de las circunstancias que legitiman la adopción o el mantenimiento de la detención 
judicial preventiva -esto es, realizar una evaluación de peligro procesal o de la 
apariencia del derecho ifumus boni iuris), lo cual es una tarea que incumbe en esencia al 
juez penal- , sino para verificar que la misma haya sido adoptada de forma fundada, 
completa y acorde con los fines y carácter excepcional de la institución en referencia, 
valorando si se presenta una evaluación razonada y suficiente de los elementos que la 
sustentan, ello no lo priva de delimitar los criterios a tomar en cuenta por parte del juez 
penal a fin de adoptar la medida. 

5. Se ha señalado que la detención preventiva no constituye una pena, sino una medida 
cautelar, la que debe obedecer a la concurrencia de dos requisitos básicos, cuales son la 
apariencia de derecho ifumus boni iuris) y el peligro procesal, siendo este último el 
elemento más importante. Ello implica que 

( . .. ) la existencia o no del peligro procesal debe determ inarse a partir 
del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes 
o durante el desarrollo del proceso y que están ligadas, 
fundamentalmente, con las actitudes y valores morales del procesado, 
su ocupación, sus bienes, sus vínculos familiares y todo otro factor 
que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la libertad 
del inculpado, previa a la determinación de su eventual 
responsabilidad, pone en serio riesgo el correcto desenvolvimiento de 
la labor de investigación y la eficacia del proceso. La ausencia de un 
criterio razonable en torno a la perturbación de la investigación 
judicial o a la evasión de la justicia por parte del procesado, terminan 
convirtiendo el dictado de la detención judicial preventiva o, en su 
caso, su mantenimiento, en arbitrarios por no encontrarse 
razonablemente justificados. [Exp. N.O 1 567-2002-HC/TC, Caso 
Rodríguez Medrana]. 

6. En el presente caso, en lo referente a la ausencia de material probatorio idóneo en el 
auto de apertura de instrucción que alega el demandante, es pertinente subrayar que este 
colegiado se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el proceso 

~ . 
\ \ 



4 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l 

constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión 
jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, pues 
estas son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, 
que examina casos de otra naturaleza. En consecuencia, este cuestionamiento debe ser 
desestimado. 

7. Sin embargo, en lo que respecta a la falta de indicación de pruebas que incriminen al 
inculpado en la resolución cuestionada, ello involucra un tema de debida motivación, lo 
que sí puede ser examinado por este Tribunal. En el presente caso, hay que señalar que 
el órgano jurisdiccional hace una adecuada valoración de los medios probatorios 
existentes. Dicho razonamiento se encuentra contenido a lo largo del auto de apertura 
de instrucción cuestionado (que corre de fojas 571 a 606), así como en la resolución de 
vista confirmatoria también cuestionada por el recurrente (que corre de fojas 608 a 
612). Así, se hace referencia a la documentación encontrada en la diligencia de 
allanamiento al domicilio de Jorge Chávez Montoya; la declaración testimonial de Jesús 
Flores Matías, quien afirma que "[ ... ] Fernando Zevallos le había propuesto asesinar a 

ersonas que de una manera u otra venían causándole problemas de carácter judicial", 
así como la información proporcionada por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de Norteamérica respecto de que César Manuel Angulo "[ ... ] fue uno de los 
sicarios de la organización y perpetró acciones criminales ordenadas por Fernando 
Zevallos [ ... ]"; las conclusiones de la Comisión Investigadora del Congreso de la 
República, de acuerdo con las cuales hay indicios de que Fernando Zevallos estuvo 
vinculado al transporte de droga en el Perú. De lo que se colige que este extremo de la 
demanda también debe ser desestimado. 

8. Del mismo modo se aprecia una adecuada fundamentación del peligro procesal. Al 
respecto, este colegiado considera adecuado que el mismo se haya motivado atendiendo 
a la infracción cometida, la situación en la que han acontecido los hechos materia de 
investigación, los antecedentes del recurrente, así como las circunstancias que han 
devenido en el transcurso del proceso, ya que dichos elementos constituyen referentes 
para que el juzgador pueda determinar si el inculpado podrá evitar la acción de la 
justicia así como si entorpecerá el normal desarrollo del proceso. De lo expuesto en el 
expediente se tiene que el recurrente es parte de un proceso complejo imputándosele 
varios delitos con un grupo de personas con las cuales presuntamente integraba una 
organización delictiva, en la cual el recurrente habría sido un miembro clave. Cabe 
resaltar que el principal delito que se imputa al recurrente es el de Tráfico Ilícito de 
Drogas, tema sobre el cual este Tribunal ya se ha pronunciado en el Expediente N.O 
07624-2005-PHC/TC, citando lo expresado en el preámbulo de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas: 

( ... )Los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades 
delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías 
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lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los 
Estados, ( ... ) que el tráfico ilícito es una actividad delictiva 
internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta 
prioridad, ( ... ) que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos 
financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones 
delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las 
estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y 
financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles. 

De allí que, en el examen de los elementos que persuadan al órgano jurisdiccional del 
dictado de una medida cautelar personal en procesos relativos a redes internacionales 
de Tráfico Ilícito de Drogas, se tenga que tomar en cuenta un factor más: la posibilidad 
de que estas organizaciones criminales denunciadas, dado que manejan grandes 
cantidades de dinero producto de su negocio ilegal, puedan influir negativamente en 
los órganos jurisdiccionales que conocerán el proceso así como en los sujetos que de 
alguna u otra forma participarán del mismo. En el caso de autos, el recurrente es 
imputado como supuesto cabecilla dentro de una organización criminal internaciol1al 
dedicada al tráfico de drogas, atribuyéndosele responsabilidad, además, por la muerte 
de una persona que supuestamente delataba sus acciones delictivas. Todo ello 
constituye razón suficiente para poder justificar el peligro procesal que se podría 
presentar en el transcurso del proceso penal, lo cual fue valorado oportunamente por el 
juez. Por lo tanto, la pretensión debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábe 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

• . 

Dr. ~:~~~~:i a/lo Rivadeneyra 
O RELATOR (e) 


		2017-04-15T15:38:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




