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BENA VIDES MORALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional, en 
es ión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los Magistrados Vergara Gotelli, 

esía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Ugaz Zegarra, abogado 
de don Óscar Emilio Fernando Benavides Morales, contra la sentencia expedida por la 
Cuarta Sala en lo Penal para Procesos Con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 184, su fecha 25 de julio del 2008, que declaró infundada la demanda 
de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de noviembre del 2007 don Óscar Emilio Fernando Benavides Morales 
interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Hugo Sivina 
Hurtado, José Luis Lecaros Cornejo, Raúl Alfonso Valdez Roca y Jorge Bayardo 
Calderón Castillo, por expedir la Resolución de fecha 7 de junio del 2007 (Recurso de 
Nulidad 1513-2007) por la cual se declara no haber nulidad en la Resolución de fecha 
10 de febrero del 2006 y su ampliación de fecha 4 de diciembre del 2006, ambas 
expedidas por la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima 
(Expediente N.O 016-2002), y por las que se dispone imponerle arresto domiciliario 
inmediatamente después de haber decretado su excarcelación por exceso de detención 
en el proceso penal s~ o n su contra por 1 s delitos de colusión y asociación ilícita 
para delinquir. Refiere el currente que la r . olución cuestionada vulnera sus derechos 
a la libertad personal, a debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio 
de necesidad y legali ad en la imposició de las medidas cautelares, toda vez que lo 

antienen privado de su libertad más al" á del plazo razonable, que no se justifica, ni 
tampoco la imposición de esta última edida por cuanto la resolución cuestionada sólo 
expresa los presupuestos para su proc 5encia; y finalmente no hay disposición legal que 

blezca la imposición necesaria una medida de detención domiciliaria luego de 
erse cumplido el plazo máximo e detención preventiva. 

lü:ali zada la investigació 
s domicilio (Fojas 56), quien 

umaria se recaba la manifestación del recurrente en 
s ratificar el contenido de su demanda señala que la 
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medida impuesta le ha negado el derecho a una vida digna pues se encuentra 
imposibilitado de trabajar; se le ha embargado y confiscado sus bienes; y se le ha 
reportado en el Sistema Financiero Nacional como persona no sujeta a posibilidad de 
crédito. 

A fojas 96, 99, 100, 107 obran las declaraciones de los vocales emplazados en 
las ue manifiestan que no se han vulnerado los derechos alegados por el demandado 
pu sto que la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada y es 
co gruente; además que se debe considerar que no existe prohibición legal para variar 
u a detención por arresto domiciliario y la ley no prevé plazo máximo para este último 

El Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, con fecha 2 de junio de 2008, 
declara fundada la demanda, por considerar arbitraria la imposición de mandato de 
arresto domiciliario una vez resuelta la excarcelación de una persona por vencimiento 
del plazo máximo de detención preventiva, por cuanto implica continuar con la 
privación del derecho a la libertad ambulatoria y termina por vaciar de contenido el 
derecho a la presunción de inocencia. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda por considerar que no se han vulnerado ni amenazado de modo alguno los 
derechos constitucionales alegados toda vez que se ha analizado la diferencia entre la 

Netención efectiva y el arresto domiciliario, además de considerar la persistencia del 
~ peligro procesal y la suficiencia probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l . El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 10 de 
febrero de 2006 y su ampliatoria de fecha 4 de diciembre del mismo año, así como la 
Ejecutoria Suprema de fecha 10 de setiembre de 2007, Y que en consecuencia se levante 
la medida cautelar de arresto domiciliario por vulnerar el derecho a la libertad personal 
del recurrente y la debida mot.w,ión de las resoluciones judiciales. 

2. El alTesto domiciliario, d /acuerdo a lo establecido en el artículo 1430 del Código 
Procesal Penal, es un s uesto de comparecencia restringida. Por consiguiente, el 
arresto domiciliario y a detención preventiva son instituciones procesales penales 
sustancialmente disti tas puesto que responde a medidas de diferente naturaleza 
jurídica. Sin embargo este Tribunal ha señalado ue "( ... ) la obligación de pennanecer, 
en forma vigilada, dentro del domicilio, es, si duda, también una limitación seria de la 
libertad locomotora, cuyo dictado, por cie o, debe necesariamente justificarse, pues 
sucede que esta constituye, entre las diver as fórmulas con las ue se uede decretar la 
om arecencia restrictiva en nuestro de amiento rocesal en al la más rave" 

Expediente N .O 1565-2002-HC/TC, e so éctor Chumpitaz Gonzáles). En la misma 
ínea señaló en el quinto fundamento sentencia recaída en el Expediente N .O 6201-

2007-HCrrC, que "( . .. ) esto no rIca que el arresto domiciliario sea concebido 
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como una forma simple de comparecencia que no afecta en nada la libertad individual, 
por el contrario, es la forma más grave de comparecencia restringida que la norma 
procesal penal ha contemplado porque la intensidad de coerción personal que supone es 
de grado inmediato inferior al de la detención preventiva". 

los fundamentos 10 Y 11 de la sentencia recaída en el Expediente N.o 4989-2006-
C, este Tribunal señaló que "La necesidad de que las resoluciones judiciales sean 

mot adas es un principio que informa el ejercicio de la [unción jurisdiccional y, al 
mis o tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella [la 
mo ivación), por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo 
d conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) 
y por otro lado, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 

efensa". Y, "En efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el 
oerecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congmente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, 
garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a 
la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde 
relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde 
resolver". 

4. Revisados los documentos que obran en autos y los argumentos de defensa del 
~currente este Tribunal considera que la demanda debe desestimarse por las siguientes 

consideraciones: 
", 

a) Se aprecia que el recurrente cumplió un mandato de detención preventiva por el 
periodo de 36 meses en el proceso penal seguido en su contra por los delitos de 
colusión y asociación ilícita para delinquir (Expediente N.O 23-2002); ante lo 
cual la Sala Penal Espe . 1 de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante re/ ució de fecha 10 de febrero del 2006 (fojas 44), dispuso la 
imnediata excarcetació del recurrente y le impuso mandato de comparecencia 
con la medida de esto domiciliario; asimismo, se le dictó mandato de 
impedimento de sa' a del país. 

b) La resoluciónz:se- lada en el párrafo ante 'or fue impugnada por el recurrente, lo 
que originó qu con fecha 4 de dicien re del 2006 (fojas 52) se expidiera una 
resolución a pliatoria en la que se otivó el mandato de comparecencia con 
arresto domiciliario decretado contr el recurrente. 
Por resolución de fecha 10 de ser mbre del 2007, la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de ma ojas 39) declaró no haber nulidad en la 
resolución de fecha 10 de:tl r del 2006 y su ampliatoria de fecha 4 de 
diciembre del 2006, que fi er materia de recurso de nulidad por parte del 
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recurrente. 
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d) Como se observa el recurrente ha ejercido su derecho de defensa al haber 
impugnado las resoluciones cuestionadas en este proceso constitucional, incluso 
como se señala en el literal b) la resolución de fecha 10 de febrero del 2006 fue 
materia de control respecto a la motivación para imponer arresto domiciliario al 
recurrente. Por tales motivos el Tribunal Constitucional considera que no ha 
existido arbitrariedad al momento de dictarse el mandato de comparecencia con 
detención domiciliaria en contra del recurrente, pues ha sido expedido de 
conformidad con la norma procesal de la materia por haberse cumplido el plazo 
máximo de detención preventiva; asimismo el mandato contiene los 
fundamentos de hecho y de derecho que lo sustentan y se ajusta a los 
lineamientos del debido proceso. 

5. En consecuencia es de aplicación, a contrario sensu, el artículo 2° 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 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ ) 
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