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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Lazo 
Chávez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 122, su fecha 13 de agosto de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

l. Demanda 

Con fecha 4 de junio de 2007, don Marco Antonio Lazo Chávez interpone demanda de 
hábeas corpus con+ra el Primer Juzgado Penal de Sullana, por la presunta vulneración de 
sus derechos al debido proceso, a la falta de motivación y a la legalidad penal. 
Manifiesta que en el auto de apertura de instrucción (folio 39) por la presunta comisión 
del delito de homicidio calificado se ha dictado mandato de detención sin tener en 
cuenta lo señala en el artículo 135° del Código Procesal Penal , que establece los 
requisitos establecido para el mandato de detención. El demandante argumenta que 
actuó en defensa opia y que ocasionó, como producto del forcejeo, heridas a la 
víctima, por lo e dio como resultado una herida mortal. Agrega que después de 
enterarse del res tado no deseado se puso a disposición de la justicia. 

Con fecha 5 de junio de 2007, el Segundo Juzgado Especializado Penal de Sullana 
declara infundada la demanda por considerar que el mandato de detención cumple con 
los requisitos establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal, el mismo que 
ha sido tramitado conforme a ley y respetando los derechos fundamentales . 

3. Resolución de segundo ado 

Con fecha 13 de agosto e 2007, la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Piura declara improcedente la demanda. 
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FUNDAMENTOS 

Precisión del petit?rio de la demanda 

l. Del análisis de lo actuado en autos se desprende que el accionante formula demanda 
de hábeas corpus a fin de que el Tribunal Constitucional ordene la variación del 
mandato de detención por el de comparecencia. Sustenta su petitorio alegando que 
se han vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y el principio de 
legalidad penal. Se advierte que el demandante ha apelado el mandato de detención 
(folio 48) y que la Sala Penal de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura ha 
desestimado la misma (folio 61). En tal sentido, la cuestión central a determinar es 
la suficiencia de la motivación judicial que dispone la detención del demandante. 

Análisis del caso concreto 

2. 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 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las 
leyes (artículo 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan 
ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. En la STC 1230-2002-HC/TC, el 
Tribunal Cons · cio al ha sostenido que dicho derecho no garantiza una 
determinada extensi 'n de la motivación; que se tenga que pronunciarse 
expresamente sobr cada uno de los aspectos controvertidos o alegados por la 
defensa, ni exclu que se pueda presentar la figura de la motivación pur remisión. 

3. Sin embargo tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la 
motivación 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. Dos son, en ese sentido, las características que debe 
tener la motivación de la detención judicial preventiva. 

4. En primer lugar, tiene que ser "suficiente" , esto es, debe expresar, por sí misma, las 
condiciones de hecho y de d cho que sirven para dictarla o mantenerla. En 
segundo término, debe ser " zonada", en el sentido de que en ella se observe la 
ponderación jt1dicial en to o a la concurrencia de todos los aspectos que justifican 
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la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse s1 es 
arbitraria por injustificada. 

5. Por ello, de conformidad con el artículo 135.0 del Código Procesal Penal, es preciso 
que se haga referencia y se tome en consideración, además de las características y la 
gravedad del delito imputado, y de la pena que se le podrá imponer, las 
circunstancias concretas del caso y las personales del imputado. Ciertamente, el 
Tribunal Constitucional no es competente para determinar la concurrencia en cada 
caso de las circunstancias que legitiman la adopción o mantenimiento de la 
detención judicial preventiva, que es una tarea que incumbe en esencia al juez penal; 
sin embargo, puede verificar que la medida cautelar haya sido adoptada de forma 
fundada, completa y acorde con los fines y el carácter excepcional de la institución 
en referencia. 

6. En el caso concreto, al demandante se le inició un proceso penal por la comisión del 
delito de homicidio calificado. La resolución judicial de 8 de abril de 2007 (folio39) 
no sólo dispone la apertura de instrucción en contra del demandante, sino que 
también determina el mandato de detención como medida cautelar personal a 
imponer al demandante. En la mencionada resolución puede apreciarse el 
razonamiento del juez penal en tres aspectos. Primero, ha determinado que existen 
elementos probatorios suficientes de la comisión del delito, pues el recurrente ha 
reconocido haber agredido al occiso. 

7. En segund u;; r, en cuanto a la pena probable a imponerse, el juez penal determina 
que "la pena a · ponérsele será mayor de un año, teniendo en cuenta no solo la pena 
conminada q e es no menor de quince años ( ... ) (folio 41 )". En tercer lugar, se 
realiza un nálisis del peligro procesal. Al respecto es de advertir que el 
demandan , luego de ocurridos los hechos, se presentó voluntariamente ante la 
autorida policial. ¿Este hecho justifica la inexistencia del peligro procesal? 

8. A juicio del Tribunal Constitucional, este solo hecho no implica necesariamente la 
inexistencia del peligro procesal, en la medida que la entrega voluntaria del 
demandante a la Policía no garantiza forzosamente una eventual posterior 
sustracción a los efectos del proceso penal en curso. Esta cuestión ha sido valorada 
por el juez penal, quien además estima la concurrencia del peligro procesal -en 
cuanto se refiere a la perturbación d la actividad probatoria-, atendiendo a las 
afirmaciones inexactas del dema ante tendentes a atenuar su responsabilidad 
penal. 
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9. En consecuencia, este Colegiado estima que no se ha vulnerado el derecho 
fundamental al debido proceso ni el principio de legalidad penal, pues el juez penal 
ha justificado la aplicación del artículo 135° del Código Procesal Penal. 

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 
BEAUMONT C) LLIRGOS 
ETOCRUZ 
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