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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 0584-2007-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
MIGUEL ENRIQUE V ÁSQUEZ GAYTÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los 16 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo Miguel Castro, 
abogado de don Miguel Enrique Vásquez Gaytán, contra la resolución de la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 188, su fecha 28 de 

de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ENTES 

C n fecha 24 de octubre de 2006 el recurrente interpone demacda de hábeas 
corpus c ntra los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libe ad, Huer~a Herrera, Namuche Chunga y Cerna Sánchez, y contra el Juez del 
Octavo Juzgado Penal de la Provincia de Trujillo, don Carlos Zarzoza Campos, 
solicita do que se deje sin efecto las resoluciones que declaran improcedente la 
solicit Q de libertad provisional del favorecido y que en consecuencia se disponga su 
inmed'ata libertad. Alega que no se cumple plenamente la existencia de los tres 
requis tos legales a efectos de mantener el mandato de detención y que no se ha 
realiz do una debida valoración de los medios de prueba, ya que no se ha demostrado su 
parti ipación en los hechos incriminados. Agrega que la restricción a su libertad se da 
"en base a una sola versión inculpatoria y contradictoria de su coprocesado", lo que 
afecta su derecho a la presunción de inocencia. 

Realizada la investigación sumaria el juez penal demandado refiere que se ha 
limitado únicamente a exponer su criterio, el que se encuentra debidamente motivado en 
la resolución que se impugna. De otro lado, los vocales emplazados señalan 
uniformemente que la resolución impugnada se expidió observando el debido proceso y 
la motivación, al resolver con libertad de convicción y criterio, evaluando los medios 
probatorios incorporados. 

El Tercer Juzgado Penal de la Provincia de Trujillo, con fecha 2 de noviembre 
de 2006, declara improcedente la demanda argumentando que las resoluciones 
impugnadas consideran la posibilidad de que el beneficiario perturbe la actividad 
probatoria, lo que justifica el mandato de detención. 

La recurricq confirma la apelada por considerar que no se advierte vulneración o 
amenaza manifiesta a la libertad individual del accionante. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 25 de 
julio de 2006, emitida por el Octavo Juzgado Penal de la Provincia de Trujillo, que 
declara improcedente la solicitud de libertad provisional presentada por el 
favorecido, en la instrucción con mandato de detención que se le sigue por el delito 
de hurto agravado (expediente N.O 326-2006), asimismo la nulidad de la Resolución 
de la Sala Superior demandada de fecha 15 de setiembre de 2006, que la confirma 
(Incide N. ° 322-2006) Y que, consecuentemente, se disponga su inmediata 
libe ad. 

Con tal pr pósito se alega a) afectación de los derechos a la motivación de las 
resolucio s judiciales y a la presunción de la inocencia del favorecidu , y b) que no 
se ha rea izado una debida valoración de los medios de probatorios aportados al 

1 proceso. 

caso materia de controversia 

2. De m nera preliminar al pronunciamiento de fondo se debe señalar que la demanda 
se ha sustentado en que en el pretendido análisis de la inconstitucionalidad de la 
resol ciones judiciales no se ha realizado una debida valoración de los medios de 
pru a aportados, por lo que resulta improcedente en aplicación del artículo 5, 
inc' o 1 del Código Procesal Constitucional, por cuanto tal alegación no está 
refl rida en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
fufldamental a la libertad personal. Y es que la determinación de la responsabilidad 
p~nal , así corno las actividades investigatorias y de valoración de pruebas son 
materias propias de la jurisdicción ordinaria, y no de la justicia constitucional, que 
examina casos de otra naturaleza. 

3. Conforme este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia, la detención 
judicial preventiva debe ser una medida provisional, es decir que su mantenimiento 
sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para 
su dictado. En efecto, las medidas coercitivas, cuando son provisionales se 
encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su 
permanencia o modificación, a lo largo del proceso, estará siempre subordinada a la 
estabilidad o cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopci0n inicial, por 
lo que es plenamente posible que alterado el estado sustancial de los presupuestos 
fácticos respec. to de los cuales la medida se adoptó, ésta pueda ser variada, siendo 
dicha medida coercitiva de la libertad la institución de la libertad provisional 
expresamente prevista en el artículo 182.° del Código Procesal Penal. 

4. Al respecto este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención 
judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no 
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por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni 
afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado y, legalmente, se 
justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su 
dictado. En tal sentido el auto que resuelve el pedido de libertad provisional, así 
como el que lo confirma, deben cumplir con la exigencia de la motivación de las 
resoluciones judiciales. 

5. En el presente caso se aprecia: i) que el beneficiario no se encuentra detenido en 
"base a una versión inculpatoria y contradictoria de su coprocesado", sino en virtud 
de la resolución judicial que decide abrir instrucción en su contra, con mandato de 
detención, por el delito antes señalado (fojas 163 del cuaderno acompañado), y ii) 
que los órganos judiciales demandados han cumplido con la exigencia 
constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, sustentando su 
decisión principalmente en que "no se ha actuado ningún medio de prueba que haga 
suponer la inexistencia del peligro procesal, tanto de fuga como de perturbación de 
la actividad probatoria, [siendo que los] requisitos para decretar la detención aún 
subsisten al estado actual del proceso". En consecuencia, la demanda debe ser 
desestimada al no haberse acreditado la vulneración de los derechos fundamentales 
a la motivación de las resoluciones judiciales, a la presunción de inocencia, y a la 
libertad personal del recurrente, resultando de aplicación el artículo 2 del Código 
Procesal Constitucional. 

6. Finalmente cabe subrayar, como lo hiciera este Tribunal en el caso Vicente Ignacio 
Silva Checa, expediente N.O 1091-2002-HC/TC, que eventualmente y ante una 
acusada afectí'lción del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
contenida en las resoluciones que desestiman la variación de la medida coercitiva 
impuesta, la justicia constitucional es idónea para examinar el presunto agravio 
constitucional, mas no para determinar la concurrencia de las circunstancias que 
legitiman el mantenimiento de dicha medida cautelar provisional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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