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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 7 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Quispe 
Villalobos contra la sentencia de la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 80, su fecha 18 de febrero de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Tercer Juzgado Penal de la Provincia de Huancayo, don 
Urbano Palacios Arteaga, y contra los vocales integrantes de la Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, señores Guerrero López, Terrazos Bravo y Carvo Castro, 
denunciando la vulneración a sus derechos al debido proceso penal, a la motivación de 
las resoluciones judiciales y a la libertad personal, por lo que solicita que se disponga su 
inmediata libertad . 

. / .... --
Refiere que los e plazados han declarado improcedente su solicitud de 

variación del mandato d oetención sin haber valorado adecuadamente las declaraciones 
contradictorias del ú co testigo de cargo, quien ha vertido manifestaciones diferentes 
tanto a nivel de 1 mvestigación preliminar con en la etapa judicial, lo que constituye 
una indebida . otivación, De otro lado afirma que se ha violado el principio del juez 
imparcial, toda vez que el vocal Guerrero López antes se stuvo de conocer de la 
apelación del mandato de detención por impedimento legal, n embargo en la apelación 
de la variación del mandato de detención participó com ponente. Al respecto agrega 
que el mencionado vocal ha sido miembro de la CO CMA, resultando que es este 
órgano el que inició el proceso penal en su contra. 

Realizada la investigación sumaria el voc Iván Guerrero López señala que no 
tuvo impedimento de conocer de la causa pe , pues si no intervino en la anterior 
oportunidad fue por motivo de encontrarse co icencia por una cuestión de docencia y, 
por tanto, la mención en el sentido d ue "se ha completado la Sala por el 
impedimento" del suscrito fue un error m terial. Finalmente alega que la resolución 
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cuestionada se encuentra debidamente fundamentada. Por otra parte los vocales Atilio 
Terrazos Bravo y Carlos Carvo Castro uniformemente manifiestan que la resolución 
cuestionada se encuentra debidamente motivada y ajustada a la ley, pues al no haberse 
desvirtuado la suficiencia probatoria de los medios incorporados durante el proceso 
penal que se sigue al demandante por el delito de cohecho pasivo propio, siguen 
incólumes las razones para la detención, como lo señala la última parte del artículo 135° 
del Código Procesal Penal. 

El Séptimo Jugado Penal de la Provincia de Huancayo, con fecha 23 de enero 
2009, declaró infundada la demanda, por considerar, principalmente, que el mencionado 
impedimento trata de un error material que debió decir que [el vocal] no intervenía por 
motivo de ausencia por licencia. Agrega que el sólo hecho de ser miembro de la 
CODICMA no quita la intervención del Juez en el proceso penal. 

La Sala Superior revisora confirmó la sentencia apelada por su mIsmo 
fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la de a es que se clare la nulidad de la Resolución de fecha 4 de 
diciembre de 2008, emitida po 1 Tercer Juzgado Penal de Huancayo, que declaró 
improcedente el pedido de ariación del mandato de detención del recurrente, así 
como el de su confirm ria por Resolución de fecha 14 de enero de 2009, en la 
instrucción que se le gue por el delito de cohecho pasivo impropio (Expediente N. ° 

. 2008-03162). 

Con tal propósito se alega afectación al derecho a la libertad personal en conexidad 
con: a) el derecho a la motivación de las resoluciones judiciale con la emisión de las 
cuestionadas resoluciones, toda vez que no se habría valor, do adecuadamente las 
declaraciones del testigo de cargo; y b) el derecho a er juzgado por un Juez 
imparcial con la emisión de la resolución de la Sal Superior que confirmó la 
improcedencia del mandato de detención del ac r, puesto que, en anterior 
oportunidad, el vocal Guerrero López habría est fio impedido de conocer de la 
apelación del mandato de detención y que si embargo en la emisión de la 
resolución cuestionada actuó como ponente, as · ismo el hecho que citado vocal ha 
sido miembro de la Comisión Distrital de ontrol Interno de la Magistratura 
(CODICMA) , órgano éste por el que se inici 'el proceso penal en contra del actor. 

Ij 

, f 
Gol 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I I IIIIIIIIIIIIIII~I I IIII ! I I IIIIIII 
EXP. N.O 01868-2009-PHC/TC 
JUNÍN 
RICARDO QUISPE VILLALOBOS 

Cuestión previa 

2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la 
presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede 
dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, 
reputarse efectivamente como tal, pues para ello es necesario que los hechos 
denunciados vulneren el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

3. En cuanto a la supuesta afectación del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales en la emisión de las resoluciones cuestionadas, que se sustenta en la 
supuesta inadecuada valoración de las declaraciones del testigo de cargo, 
corresponde su rechazo constitucional en aplicación de la causal de improcedencia 
contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez 
que la valoración de las pruebas que para su efecto se actúen en instancia penal es un 
aspecto propio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, dado que 
ello excede el objeto de los sos constitucionales de la libertad [véase, entre 
otras, las resoluciones recaí os Expedientes N.oS 8109-2006-PHC/TC y 0702-
2006-PHC/TC]. 

de controversia constitucional 

4. El derecho a la . ertad personal, como todo derecho fundamental , no es absoluto; el 
artículo 2°, in iso 24), ordinales "a" y "b", establece que está sujeto a regulación, de 
modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. A tal efecto, los límites que 
puede imponérsele son intrínsecos y extrínsecos; los primeros se deducen de la 
naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mi tras que los segundos 
provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento s encuentra en la necesidad 
de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos ·nstitucionales. 

5. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada· risprudencia que la detención 
judicial preventiva es una medida provisional que mita la libertad física, pero no 
por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no omporta una medida punitiva, ni 
afecta la resunción de inocencia ue asiste todo rocesado y, legalmente, se 
justifica siempre y cuando existan motivos zonables y proporcionales para su 
dictado. 
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6. Conforme este Tribunal ha señalado en uniforme línea jurisprudencial, 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, además de ser 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 adopción inicial, por lo 
que es plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los presupuestos 
fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, la misma sea variada; criterio que 
guarda concordancia con la condición legal prevista en el último párrafo del artículo 
135.° del Código Procesal Penal. En tal sentido, la resolución que se pronuncia 
respecto al pedido de variación de la medida cautelar de la libertad debe cumplir con 
la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales. 

7. En tal sentido cabe señalar, como se hizo anteriormente en la sentencia recaída en el 
Expediente N.o 4107-2004-HC/TC, fundamento 14, que " [l]a Constitución no 
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido 
esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto, y que por sí misma exprese una suficiente justificación de la 
decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de 
motivación por remisión". 

8. En el caso de autos la controversia onstitucional no gira en torno a la presunta 
inconstitucionalidad de los funda entos por los que se confirmó la improcedencia de 
la variación del mandato detención del actor, sino respecto al derecho a ser 
juzgado por un juez im rcial , que constituye un elemento del debido proceso 
reconocido expresam e en el artículo 8°, inciso 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos manos, así como en el artículo 14°, inciso 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales forman parte del derecho 
nacional en virtud del artículo 55° de la Constitución. 

Al respecto este Tribunal Constitucional ha señal do (Cfr. Expediente N.o 0004-
2006-PIITC fundamento 20) que el principi de imparcialidad posee dos 
dimensiones: 

a) Imparcialidad subjetiva. Se refiere a evit r cualquier tipo de compromiso que 
pudiera tener el juez con las partes procesa s o en el resultado del proceso. 

b) Imparcialidad objetiva. Está referida a influencia negativa que puede tener en 
el juez la estructura del sistema, restá ole imparcialidad, es decir, que el sistema 
no ofrezca suficientes garantías par sterrar cualquier duda razonable. 
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10. En el presente caso, la falta de imparcialidad ha sido denunciada por el demandante 
sin explicitar un mínimo de expresión de agravio que cause la actuación del aludido 
magistrado en la suscripción de la resolución que confirmó la improcedencia del 
pedido de variación del mandato de detención, señalando más bien cuestiones que no 
tienen una conexión directa con el contenido del derecho a ser juzgado por un juez 
imparcial, como lo son i) la cuestión de mera legalidad que implica el error material 
recaído en una anterior resolución judicial que por su única expresión el recurrente 
considera como un impedimento legal, cuando lo cierto es que dicha resolución 
contiene el siguiente texto "Completaron la Sala con el Vocal Superior Peña Meza, 
por impedimento del señor Vocal Superior Guerrero López"; respecto a ello, el 
emplazado señala que no intervino por encontrarse con licencia y en su escrito de 
fecha 28 de enero de 2009 (fojas 58), que "la ' corrección y aclaración' en caso de 
errores materiales ( .. . ) debe realizarse en el proceso [ en] donde se cometió el error y 
no en otro proceso ( ... ) más aún si dicho error conllevaría a una sanción 
administrativa fruto de un proceso disciplinario que nunca se realizó ( ... )", expresión 
del supuesto impedimento del que, como ya se dijo, no se advierte sustento fáctico de 
agravio directo en la supuesta imparcialidad subjetiva u objetiva del citado vocal ni 
se evidencia de los actuados su confi ción; y ii) el presunto hecho de que el 
aludido vocal haya sido miembro de la C DICMA y que como tal habría tenido 
injerencia en la denuncia y/o posterio mvestigación preliminar a nivel fiscal y 
judicial, supuesto de intromisión no se acredita de los actuados del presente 
proceso constitucional. 

11 . Finalmente cabe subrayar, o lo hiciera este Colegiado en las sentencias recaídas 
en los expedientes N.oS 9-2007-PHC/TC y 04749-2007-PHC/TC, entre otras, que 
cuando se analiza un eterminado proceso constitucional de hábeas corpus, en el que 
se cuestiona un supuesto agravio a la libertad personal configurado con la presunta 
inconstitucionalidad de la resolución judicial que deniega la variación del mandato 
de detención, la justicia constitucional es competente para examinar si dicho 
pronunciamiento judicial cumple con la exigencia co stitucional de una debida 
motivación conforme al párrafo final del artículo 135.° del Código Procesal Penal , y 
no para determinar la concurrencia de las ci unstancias que legitiman el 
mantenimiento de dicha medida cautelar provisi nal ; criterio jurisprudencial que 
guarda concordancia con lo señalado en la se encia recaída en el caso Vicente 
Ignacio Silva Checa, expediente N.O 1091-200 C/TC, fundamento 20. 

12. En consecuencia, la demanda debe ser d estimada al no haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la libertad per nal ni de los derechos alegados en los 
hechos de la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración al 
derecho a la libertad personal, en el extremo referido a la afectación al derecho a ser 
juzgado por un Juez imparcial. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto se cuestiona la falta de 
motivación de las cuestionadas resoluciones judiciales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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