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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, (' los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luís RamÍrez 
Herrera contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 220, su fecha 30 de julio de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Secretario del Juzgado Penal de Turno, don Luis Gomes Carrera; y los vocales 
integrantes de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, 
señores Alarcón del Portal, V ásquez Arana y Flores Vega, alegando la violación de sus 
derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional y a la libertad individual. 

Refiere que mediante resolución de fecha 7 de noviembre 2007, el Juez del 
Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima dictó auto de apertura de instrucción en 
su contra por el delito de hurto agravado (expediente N.O 46366-2007) y, como medida 
coercitiva, dictó mandato de detención, el mismo que fue apelado, J.-~ro mediante 
resolución de fecha 21 de febrero de 2008 se confirmó la mencionada medida 
coercitiva, basánduse en argumentos qu condicen con la debida motivación que 
debe tener toda resolución judicial, toda ve que solo se sustenta en sindicaciones de 
uno de sus coprocesados sin tener otros el entos que corroboren dicha aseveración. 

Realizada la investigación maria, y tomadas las declaraciones explicativas, se 
tiene que el recurrente se ratifi a en el contenido de su demanda; de otro lado, se 
observa la declaración indagatoria de los vocales emplazados los cuales refieren que la 
resolución objeto de cuestionamiento por parte del recurrente se encuentra debidamente 
motivada y fundamentada en todos sus extremos. 

El Décimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 30 de mayo de 2008, 
aró infundada la demanda por considerar que la resolución que confirma el mandato 

de detención se encuentra debidamente motivada, toda vez que se establece los tres 
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elementos exigidos por la legislación vigente para la imposición de dicha medida 
coercitiva, señalando además que no es necesaria una motivación extensa a fin de 
justificar las razones de imponer una determinada medida. 

La recurrida confirma la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Que el objeto de la presente demanda es que se deje sin efecto la resolución de fecha 
21 de febrero de 2008, que confirmó el mandato de detención impuesto contra el 
recurrente. Alega el accionante que se están violando sus derechos al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional y a la libertad individual. 

2. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece los principios y derechos de 
la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela 
jurisdiccional; en consecuencia, derechos y garantías que la Norma Fundamental 
establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

3. 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 (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro lado, que lns justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

4. En cuanto al caso concreto, se cuestiona la falta de motivación de la resolución que 
confirma el mandato de detención; al res e artículo 135° del Código Procesal 
Penal establece que para el dictado de-- a medida autelar de detención es necesaria 
la concurrencia simultánea de tres presupuestos· ) que existan suficientes elementos 
probatorios de la comisión de un delito dolo que vincule al imputado como autor o 
partícipe del mismo ( ... ); b) que la sa ·on a imponerse sea superior a los cuatro 
años de pena privativa de libertad ( . positivo legal vigente al momento de haberse 
dictado la medida coercitiva cues onada en los autos), y c) que existan suficientes 
elementos probatorios que permitan concluir que el imputado intenta eludir la acción 
de la justicia o perturbar la actividad probatoria. 

1 respecto, ti Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el 
pediente N.O 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, que la 
sticia constitucional no es la com etente ara determinar la confi uración de cada 
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atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que su 
imposición sea acorde a los fines y al carácter subsidiario y proporcional de dicha 
institución, lo que debe estar motivado en las resoluciones que se cuestiona. 

8. En el presente caso, se cuestiona el mandato de detención dictado en contra del 
recurrente, medida coercitiva de la libertad que conforme se aprecia de los actuados 
fue confirmada por la Cuarta Sala Penal de Emergencia para Reos eH Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución de fecha 21 de febrero de 
2008 (fojas 18), pronunciamiento judicial del que se advierte que cumple con la 
exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a 
las condiciones legales de la materia, al expresar una suficiente justificación, 
descrita de manera objetiva y razonada, a efectos de confirmar el mandato de 
detención en contra del demandante, esto es, la existencia de la suficiencia 
probatoria; la pena a imponerse es "superior a un año de pena privativa de la 
libertad" y, en cuanto al peligro procesal, al no haberse acreditado el arraigo por 
parte del demandante, subsiste un peligro de fuga latente, lo que implicaría una 
actitud elusiva a la acción de la justicia. En consecuencia, la demanda debe ser 
desestimada al no haberse acreditado la vulneración de los derechos reclamados en 
los hechos de la demanda. 

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. 

MESÍA RAMÍRFZ 
BEAUMONT CALLIRG S 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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