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EXP. N .O 02402-2009-PHC/TC 
TACNA 
RAÚL ANTONIO SORIA JUSTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio 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 Vladimir Somocurcio 
Quiñones, abogado de don Raúl Antonio Soria Justo, contra la sentencia expedida por la 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 574, su fecha 10 de marzo 

J del 2009, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de diciembre del 2008, don Vladimir Somocurcio Quiñones 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Raúl Antonio Soria Justo contra los 
vocales integrantes de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
señores Bermejo Ríos, Armaza Galdos y Cáceres Valencia, por vulnerar sus derechos a 
la motivación de las resoluciones judiciales, a la no incriminación y a la libertad 
individual del favorecido. Refiere el recurrente que el beneficiario es procesado por el 
delito contra la libertad sexual en agravio de menor de edad (Expediente N.O 2008-
01296-25-2301-JR-PE-1), proceso en el que, por Resolución N.O 19, de fecha 2 de 
octubre del 2008, se declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva 
formulado por el fiscal. Esta resolución fue revocada por la Resolución N.O 30, de fecha 
17 de noviembre del 2008, por la que se declaró fundado el requerimiento fiscal. Señala 
el recurrente que esta última resolución es la que vulnera los derechos invocados, toda 
vez que no existe motivación respecto a la intención de perturbar la actividad 
probatoria, y que cualquier acto que el favorecido desarrolle en su defensa es 
considerado como co obstruccionista. 

De fJ.j · s 59 a 6 obran las declaraciones de los vocales emplazados, en las que 
señalan qué la resol ción cuestionada cumple con los tándares de la motivación, y 
que el proceso es 1 vado conforme a las garantías proc ales y constitucionales. 

/1 El Pr urador Público Adjunto Ad Hoc a argo de los Asuntos Judiciales del 
P¿der Judicial señala que el recurrente, aduciend cuestiones de irresponsabilidad penal 
o inocencia, pretende cuestionar los presu estos que motivaron el mandato de 
detención contra el favorecido. 

El Juzgado Penal Unipersonal d"'''JJu",ua, con fecha 16 de enero del 2009, declaró 
infundada la demanda por considerar qu demanda no está cuestionando la ausencia o 
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falta de motivación, sino el contenido de la resolución cuestionada y el fondo de la 
mIsma. 

La Sala competente confirmó la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que declare la nulidad de la Resolución N.O 30, de fecha 
17 de noviembre del 2008, expedida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna, y que se deje sin efecto las órdenes de captura contra don Raúl 
Antonio Soria Justo; por vulneración de sus derechos a la libertad individual, a la no 
incriminación y a la motivación de las resoluciones judiciales . 

.) 2. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental , no es absoluto; el 
artículo 2° inciso 24) literales a) y b) de la Constitución Política establece que está 
sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. Por 
ello, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial 
preventiva es 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. 

3. El artículo 139.° inciso 3), de la Constitución Política, establece los principios y 
derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la 
tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra 
justicia, está obligado a observar lo ri cipios, derechos y garantías que la Norma 
Suprema establece como límites del e· rcicio de las funciones asignadas. En este 
sentido, la necesidad de que las soluciones judiciales sean motivadas es un 
principio que informa el ejercicio e la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 
un derecho constitucional de lo justiciables. Mediante la motivación, por un lado, 
se garantiza que la administr ión de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los 
justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

4. Por ello, la justicia constitucional es competente para examinar si la resolución 
cuestionada cumple la exigencia constitucional de la motivación y no para 
determinar la concurrencia de los presupuestos materiales establecidos en el 
artículo 268° del Código Procesal Penal, y que legif an el que se haya dictado 
prisión preventiva contra el beneficiario. 

En el presente caso se observa que la Resolució N.o 30, de fecha 17 de noviembre 
del 2008 (fojas 3), cumple con la exigencia nstitucional de la motivación debida 
de las resoluciones judiciales, al expresar Tercer Considerando (fojas 5 a la 7) 
una suficiente justificación, descrita de n nera objetiva y razonada, para decretar la 
prisión preventiva. Es así que, en la re lu ·on cuestionada, se hace un análisis de 
los hechos y elementos probatorios . ncularían al beneficiario con la comisión 
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del delito ; la prognosis de la pena privativa de la libertad para el delito por el cual el 
beneficiario es procesado; y, asimismo, respecto al peligro de fuga y al peligro de 
obstaculización, de los numerales 3.3 y 3.4 de la resolución cuestionada en autos se 
aprecie los fundamentos por los cuales los vocales emplazados justifican la prisión 
preventiva; esto es, el que de ser hallado culpable el beneficiario sería condenado a 
cadena perpetua por cuanto es procesado por el delito contra la libertad en la 
modalidad de violación sexual de menor de edad, con agravante y la supuesta 
extracción de las verrugas, lesiones que también presentaba la menor agraviada 
(artículo 269°, inciso 2 y artículo 270°, inciso 1) del Código Procesal Penal). 

6. De los documentos que obran en autos y de las alegaciones de las partes no se puede 
encontrar elementos probatorios suficientes que puedan determinar cuáles serían los 
actos que hubiesen realizado los emplazados y que haya vulnerado el derecho a la 
no incriminación del favorecido, pues el cuestionamiento respecto a este extremo 
está referido más que nada a la supuesta falta de motivación de la resolución 
cuestionada en autos. 

7. En consecuencia la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la 
vulneración de los derechos invocados, resultando de aplicación el artículo 2°, 
contrario sensu, del Código Procesal Constitucional. 

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 por no haberse acreditado la 
vulneración de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales, a no 
autoinculparse y a la libertad individual. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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