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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Vidaurre Bances 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Superior Mixta Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, de fojas 101, su fecha 15 de enero de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Tomás 
Vidaurre Valdera y la dirige contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, por la vulneración de los derechos constitucionales al debido 
proceso y el indubio pro reo Refiere que el Sexto Juzgado Penal de Callao, mediante 
Resolución N.O 01, de fecha 3 de mayo de 2007, abrió instrucción contra el favorecido 
en el proceso penal N.O 2007-00813-0-701-JR-PE-06, que se le sigue por la presunta 
comisión del delito de estafa en agravio de don Luis Alberto Suárez Ávalos y de doña 
Juan 2. Guillermina Gáspar de Suárez, auto que fue confirmado por la Sala emplazada 
mediante resolución de fecha 7 de julio de 2008. 

Al respecto, alega que de la investigación fiscal no se ha obtenido elementos 
probatorios suficientes que lo vinculen con el hecho delictivo instruido, por cuanto la 
propia entidad bancaria prestamista habría manifestado que el beneficiado no adeudaba 
monto alguno a dicha institución, por 10 que no habría elementos probatorios suficientes 
que ameriten la apertura de un proceso en su contra. Asimismo, señala que el peligro 
procesal no puede sustentarse en el hecho de que el favorecido no haya concurrido a dar 
su declaración instructiva ante la autoridad policial toda vez que debido a la mala fe de 
los agraviados, estos habrían inducido a error a dichas autoridades indicando un 
domicilio que no tiene correspondencia con el señalado en el documento de identidad 
del beneficiado. Además, refiere que respecto a su coprocesado Agustín Vidaurre 
Valdera, la Primera Sala Superior Mixta Transitoria del Callao habría dictado el auto de 
vista de fecha 19 de diciembre de 2007, en el proceso penal N.O 0335-2007-25, 
declarando la revocatoria del mandato de detención, y que siendo de similar condición 
el beneficiario, la Sala demandada debió resolver de igual fonna. Por otra parte, 
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sostiene que, en todo caso, la imputación formulada contra el beneficiario y los medios 
probatorios que recaudó el Ministerio Público no ameritaban la apertura de una 
instrucción penal y, menos aún, la imposición de un mandato de detención. 

Realizada la investigación sumaria, los emplazados manifiestan que el recurrente 
no puede pretender, a través de un proceso de hábeas corpus, variar la situación procesal 
del imputado, materia que sólo es cuestionable en sede penal. Además, refieren que el 
proceso penal viene siendo tramitado con observancia del derecho a la tutela procesal 
efectiva del beneficiado, quien incluso ha hecho uso de los recursos impugnatorios que 
la ley le concede. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Callao declaró infundada la 
demanda, por considerar que la Sala emplazada había cumplido con motivar 
debidamente la resolución cuestionada, conforme a los requisitos establecidos en el 
artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. Conforme a lo expuesto en la demanda, es objeto de este proceso constitucional que 
se deje sin efecto la Resolución de fecha 7 de julio de 2008 (a fojas 60 de autos), 
expedida por la Sala Superior emplazada que confirma la Resolución de fecha 3 de 
mayo de 2007, dictada por el Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Callao que 
dispone mandato de detención en contra del beneficiado (a fojas 57). Alega el 
recurrente que los elementos probatorios obtenidos por la Décima Sexta Fiscalía 
Provincial Penal del Callao no ameritaban abrir instrucción penal por los hechos 
imputados. Asimismo, cuestiona la falta de motivación del mandato de detención. 

Improcedencia de la pretensión que cuestiona la falta de medios probatorios que 
ameriten la apertura proceso penal 

2. Respecto del extremo de la demanda en el que se alega que los medios probatorios 
recabados en la investigación preliminar no eran suficientes para ameritar la apertura 
de proceso penal, este Tribunal Constitucional debe reiterar que no puede utilizarse 
la justicia constitucional para efectuar un reexamen de los medios probatorios 
actuados ante la justicia ordinaria, así como al establecimiento de la inocencia o 
responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva 
del juez ordinario. Siendo así, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus. 

" -1" ,.1.: 



/ " ""' ;/S~~··.,. 
i . " .' . '" -

I .' r i 1" -.' 1 L. '1.') / ___ ~ 

------- -----¿ 7 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~111111111"1II~""""IIIIIIII1"11I1 
EXP. N,O 02176-2009-PHC/TC 
CALLAO 
TOMÁS VIDAURRE V ALDERA 

3. En consecuencia, la solicitud del recurrente implica que el juez constitucional asuma 
funciones conferidas exclusivamente al juez ordinario, lo cual resulta improcedente 
en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, que 
establece que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: l. Los hechos y 
el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". Por tanto, este extremo de la 
demanda debe ser desestimado. 

Motivación del Mandato de Detención 

4. Por otra parte, el demandante alega que la Sala emplazada no habría observado el 
cumplimiento de los requisitos para el establecimiento de un mandato de detención 
en la Resolución de fecha 7 de julio de 2008 (a fojas 60), mediante la cual confirma 
el mandato de detención impuesto, señalando que respecto a la suficiencia 
probatoria, obra en autos a fojas 22 la Carta Constancia de No Adeudo emitido por 
la entidad bancaria prestamista "SCOTIABANK", de fecha 23 de noviembre de 
2007, que acreditaría que no debe monto alguno a dicha institución y que, además, 
ésta habría manifestado que el préstamo bancario recibido por el beneficiado habría 
sido efectuado en forma regular. Asimismo, señala que en el auto de vista de fecha 
19 de diciembre de 2007, obrante a fojas 19, la Primera Sala Superior Mixta 
Transitoria del Callao revocó el mandato de detención que venía sufriendo el 
coprocesado y hermano del beneficiado, don Agustín Vidaurre Valdera, en el 
proceso penal N. ° 0335-2007-25, alegando al respecto que encontrándose en la 
misma condición que aquél, la Sala demandada debió haber resuelto de igual forma. 

Además, refiere que con respecto al peligro procesal, no tuvo la oportunidad de 
apersonarse ante la autoridad policial a efectos de dar su declaración sobre los 
hechos imputados, por cuanto no le habría sido notificado en su domicilio real, esto 
es, en Calle San Antonio 253 distrito de Mórrope, provincia y departamento de 
Lambayeque, según consta en su documento de identidad obrante a fojas 5, sito en 
Jr. Andahuaylas 775-Interior 605, Lima. En consecuencia, lo que en puridad 
cuestiona el demandante es que la Sala emplazada no habría motivado 
adecuadamente la resolución cuestionada. 

5. Al respecto, este Tribunal ha señalado reiteradamente que 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 (art. 138.° de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa. En la sentencia recaída en el Exp. N, ° 1230-2002-HC/TC el 
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Tribunal Constitucional ha sostenido que dicho derecho no garantiza una 
determinada extensión de la motivación, o que se tenga que pronunciar 
expresamente sobre cada uno de los aspectos controvertidos o alegados por la 
defensa, ni excluye que se pueda presentar la figura de la motivación por remisión. 

6. 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. 

7. Dos son, en ese sentido, 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 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. 

8. Analizados los autos y los medios probatorios adjuntados por el recurrente en la 
demanda, este Tribunal advierte que la Resolución de fecha 7 de julio de 2008 (a 
fojas 60), mediante la cual se confirma el mandato de detención, fue motivada 
adecuadamente por la Sala demandada, como puede apreciarse en sus considerandos 
tercero, cuarto y quinto, en los que se hace una descripción de los hechos imputados, 
así como de los medios probatorios obtenidos de las diligencias efectuadas por la 
autoridad policial y que constan en el atestado obrante a fojas 47, los que sirvieron 
de base para el dictado de la medida cuestionada. 

Así, en el considerando tercero de la aludida resolución la Sala demandada 
corrobora la suficiencia probatoria con la sindicación de los propios agraviados, 
manifestaciones testimoniales y la carta emitida por el propio banco, que señala que 
hubo una tramitación irregular en la obtención del préstamo. Por otra parte, en 
cuanto al peligro procesal, la Sala demandada ha señalado en la resolución 
cuestionada que el imputado no había concurrido a prestar su declaración ante la 
autoridad policial y que el peligro procesal se encuentra latente debido a que no se 
conoce domicilio fijo o estable del beneficiado. Por tanto, no se ha acreditado la 
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales alegado por el 
recurrente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que alega falta de medios 
probatorios que ameriten la apertura de proceso. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que alega una insuficiente 
motivación del mandato de detención. 

Pllblíqllese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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