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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 24 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Elvis Carlos Granja García 
contra la resolución emitida por la Sexta Sala Penal para Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 190, su fecha 26 de 2008 , que declaró 
improcedente la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Décimo Cuarto Juzgado Penal de Lima Norte, señor Aroldo 
Ramiro Aguirre Núñez, y los integrantes de la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Lima, señores Calderón Puertas, Espinoza Ortiz y Jo Laos, 
solicitando que se ordene su inmediata libertad considerando que se están vulnerando 
sus derechos constitucionales a la libertad individual, a la presunción de inocencia, al 
debido proceso, esencialmente el principio de legalidad procesal, y a la tutela procesal 
efectiva. 

Refiere el demandante que en el proceso penal N° 03609-2007 seguido en su 
contra por el delito de violación sexual de menor de 14 años de edad, el juez emplazado 
emitió el auto de apertura de instrucción de fecha 14 de setiembre de 2007 con mandato 
de detención, sin que concurran dos de los requisitos establecidos por el artículo 135° 
del Código Procesal Penal , esto es, el requisito de prueba suficiente y de peligro 
procesal. Señala, respecto a la primera, que sólo se está considerando la incriminación 
del menor agraviado puesto que los otros medios probatorios no lo incriminan a él como 
autor del delito; y respecto del segundo, que con fecha 14 de setiembre presentó 
documentos que probarían su ocupación, domicilio y sus vínculos familiares, lo que no 
ha sido tenido en cuenta por la sala emplazada. 

Realizada la investigación sumaria, el demandante se ratificó en todos los 
extremos de la demanda. Por su parte el Juez emplazado, Aroldo Ramiro Aguirre 
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Núñez, señala que la resolución cuestionada cumplió con los requisitos exigidos por el 
artículo 135 0 del Código Procesal Penal. El Procurador Públ ico adjunto a cargo de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial para procesos constitucionales señala que la 
demanda se debe declarar improcedente en atención a que las resoluciones cuestionadas 
cumplen con la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 135 0 del Código 
Procesal Penal. 

El Décimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 4 de setiembre de 2008, de 
fojas 147, declaró improcedente la demanda considerando que las resoluciones 
cuestionadas han sido motivadas debidamente, agregando además que se han respetado 
los principios y derechos fundamentales del recurrente. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El recurrente interpone la demanda de hábeas corpus con el objeto de que se declare 
la nulidad de la Resolución de fecha 14 de setiembre de 2007 y de la Resolución 
confirmatoria de fecha 9 de abril de 2008, emitidas en el proceso penal seguido en 
su contra por el delito de violación sexual de menor de 14 años de edad (Exp. N.O 
3609-2007). Considera que se ha vulnerado sus derechos constitucionales a la 
libertad individual , a la presunción de inocencia, al debido proceso, esencialmente el 
principio de legalidad procesal, y a la tutela procesal efectiva toda vez que las 
resoluciones cuestionadas no cumplen con la concurrencia del requisito de prueba 
suficiente y peligro procesal conforme a lo establecido por el artículo 135 0 del 
Código Procesal. 

Debida motivación y mandato de detención 

2. Uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con 
las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. La 
necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es 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 
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leyes (artículos 45° y 138.° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa [Cfr. STC Exp. N.o 4729-
2007-HC/TC, fundamento 2]. 

3. La detención judicial preventiva, tal como lo ha señalado este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia, constituye una medida provisional que limita la libertad física, pero 
no 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 [Cfr. STC. Exp . N.o 3011-2007-HC fundamento 3]. 

Análisis del caso concreto 

4. Mediante Resolución de fecha 14 de setiembre de 2007 (a fojas 30), emitido por el 
Juzgado emplazado, se aperturó instrucción con mandato de detención en contra del 
recurrente por la comisión del delito de violación sexual de menor de 14 años de 
edad (Exp. N.o 3609-2007), considerando que se cumplen los requisitos exigidos por 
el artículo 135° del Código Procesal Penal, puesto que existen suficientes elementos 
probatorios -declaración del menor agraviado y certificado médico legal- , la pena 
del delito por el que es procesado el recurrente es mayor a un año de pena privativa 
de libertad y existe el peligro de fuga - ya que de los cargos de notificaciones se 
aprecia que el demandante ha sido renuente a acudir a las citaciones realizadas- , lo 
que significa que la resolución cuestionada está debidamente motivada respecto a 
cada uno de los requisitos exigidos por el referido dispositivo legal. Se evidencia 
además, de la Resolución confirmatoria de fecha 9 de abril de 2008, que cumple con 
una debida motivación respecto a cada uno de los requisitos exigidos para imponer 
el mandato de detención. En tal sentido se aprecia que el mandato de detención ha 
sido impuesto conforme al artículo 135° del Código Procesal Penal , por lo que no se 
ha acreditado la vulneración de los derechos alegados por el recurrente. 

5. Finalmente, respecto a la alegación del recurrente de que la Sala emplazada no tomó 
en cuenta los documentos que probarían su ocupación, domicilio y sus vínculos 
familiares cabe señalar que estos documentos fueron presentados en fecha posterior 
a la emisión de la resolución cuestionada. 

6. Por lo expuesto, no se advierte vulneración alguna a los derechos constitucionales 
del demandante, por lo que la demanda debe ser desestimada. 
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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. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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