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EXP. N.O 06032-2008-PHC/TC 
JUNÍN 
RICARDO QUISPE VILLALOBOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

OC' ---.;·6 

En Lima, a los 20 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Quispe 
Villalobos contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 221, su fecha 28 de octubre de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia d~ Junín, señores Terrazos Bravo; Arias Alfaro y Peña Meza, con el 
objeto de que se declare la nulidad de la resolución de vista de fecha 25 de setiembre de 
2008 que confirma el mandato de detención decretado en su contra en el proceso penal 
que se le sigue por el presunto delito de cohecho pasivo impropio (Exp. N.O 2008-3162). 
Aduciendó la vulneración de su derecho al debido proceso, más concretamente, a la 
debida' motivación de las resoluciones judiciales y a la defensa, conexos con la libertad 
individual. 

Refiere que se ha dictado mandato de detención en su contra, pese a que no se 
cumplen los presupuestos legales para la procedencia de ·esta medida. A tal efecto, 
señala que no existen suficientes elementos probatorios que lo vinculen como autor del 
hecho delictivo imputado, pues no se ha visualizado ni transcrito el contenido de los 
audios que se han adjuntado al proceso. Agrega que tampoco se ha tenido en cuenta que 
tiene su núcleo familiar y su domicilio en la ciudad de Huancayo, que es un trabajador 
nombrado con más de 34 años en la administración pública, y que padece de 
enfermedades crónicas. Por último, señala que la medida restrictiva en cuestión también 
se sustenta en la negativa a firmar el acta de la intervención y la not"ificación del 
mandato de detención, lo cual vulnera los derechos constitucionales invocados. 

Realizada la investigación sumaria se llevó a cabo la diligencia de constatación y 
verificación del proceso penal (Exp. N.O 2008-3162). Los vocales superiores 
emplazados no efectuaron sus descargos, pese haber sido debidamente notificados. 
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El Primer Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 9 de octubre de 2008, declara 
infundada la demanda por considerar que no se ha producido la vulneración de los 
derechos invocados, toda vez que la resolución cuestionada se encuentra debidamente 
motivada, además que el recurrente se mostró renuente a firmar el acta de la 
intervención, así como la notificación de la detención, lo que hace presumir una 
perturbación a la actividad probatoria. 

La recurrida confirma la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la resolución de 
vista de fecha 25 de setiembre de 2008 emitida por la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que confirma el mandato de detención decretado 
contra el recurrente, por considerarla vulneratoria del derecho al debido proceso, 
más concretamente, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la 
defensa, conexos con la libertad individual. 

Hábeas corpus contra resoluciones judiciales 

2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 
4°, segundo párrafo, que el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial 
firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

3. Que así pues no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el 
proceso constitucional de hábeas corpus; antes bien y en línea de principio, sólo 
aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad 
individual ·o los derechos conexos a ella, lo que implica que el actor, frente al acto 
procesal alegado de lesivo, previamente haya hecho uso de los recursos necesarios 
que le otorga la ley. Y es que, si luego de obtener una resolución judicial firme, no 
ha sido posible conseguir en vía judicial la tutela del derecho fundamental 
presuntamente vulnerado, quien dice ser agredido en su derecho podrá acudir al 
proceso constitucional , a efectos de solicitar su tutela. 

La medida coercitiva personal de la detención 

4. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado 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 
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presunclOn de inocencia que asiste a todo procesado y, legalmente, se justifica 
siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. En 
consecuencia, el auto que decreta el mandato de detención y el que lo confirma, 
deben cumplir con la exigencia de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, a efectos de que a partir de su contenido se pueda verificar de manera 
objetiva las razones que conllevaron a su dictado. 

5. El artículo 135° del Código Procesal Penal señala los requisitos que deben cumplirse 
de modo concurrente para la procedencia de la medida de detención, a saber: i) que 
existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al 
imputado como autor o partícipe del mismo; ii) que la sanción a imponerse o la 
suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de la libertad o que existan 
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elementos probatorios sobre la habitualidad del agente del delito; y, iii) que existan 
suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la 
acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. ¡ 
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6. Sobre el particular, este Tribunal en persistente jurisprudencia ha precisado que la 
justicia constitucional no es la competente para determinar la configuración de 
cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, 
lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria. Sin embargo, sí es su 
atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que su 
imposición se haya adoptado observando los fines y el carácter subsidiario y 
proporcional de dicha institución, lo que debe estar debidamente motivado en la 
resolución que dispone la medida restrictiva. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

7. En el caso constitucional de autos, el accionante alega, de un lado, que no existen 
suficientes elementos probatorios que lo vinculen como autor del delito imputado, 
pues no se ha visualizado ni transcrito el contenido de los audios adjuntados al 
proceso; y, de otro lado, que no se ha tenido en cuenta que tiene su núcleo familiar y 
su domicilio en la ciudad de Huancayo, y que es un trabajador nombrado con más de 
34 años en la administración pública. También señala que la medida se sustenta en 
su negativa a firmar el acta de la intervención y la notificación de la detención; 
siendo así la pretensión del actor en estricto está dirigida a cuestionar el primer y 
tercer requisito antes señalados para la procedencia de la detención. 

8. Al respecto, de la resolución cuestionada de fecha 25 de setiembre de 2008 que 
confirma el mandato de detención contra el recurrente, que obra a fojas 33 , se 
apreCIa que: 

"Al respecto se tiene las declaraciones recibidas a nivel preliminar de Jesús Antonio Segura 
Solórzano quien es la persona que ha puesto en conocimiento de la oficina de CODICMA sobre 
el cobro de dinero que le venia realizando el Secretario Judicial Ricardo Quispe Villa lobos del 
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Tercer Juzgado de Familia de Huancayo, para fines de que le haga entrega de un exhorto ( ... ); la 
declaración de José Flores Mamani [abogado de la parte que solicitaba el exhorto]. La propia 
manifestación del inculpado Quispe Villalobos que refiere que cogió los veinte nuevos soles 
que según él le habían dejado encina del teclado de su computadora y que durante el operativo 
sin ninguna objeción hizo entrega del referido billete ( ... )" . 

"Al respecto ( ... ) se verifica dicha constancia y su negativa a firmar el acta de intervención 
( ... ), en el mismo que únicamente consta los detalles de la intervención, debido a que los veinte 
nuevos soles los entregó sacando del bolsillo de su saco y que ese dinero era el que previamente 
había sido fotocopiado y que iba ser entregado por la persona de Jesús Antonio Segura 
Solórzano; que esta misma conducta mostró el inculpado cuando se le hace la notificación 
de la detención donde se niega a firmar, lo que evidentemente hace presum ir que con este tipo 
de conducta este inculpado perturbará la actividad probatoria" . 

"( ... ) si bien es cierto que no se le puede exigir su confesión, sino es voluntaria, esto por el 
principio de prohibición de la autocriminación; sin embargo, este debe colaborar con las 
diligencias que se llevan a cabo por el Órgano Jurisdiccional, las cuáles presumiblemente se 
verían afectadas si es que el inculpado es procesado en libertad ( ... ), y con respecto a que tiene 
domicilio y trabajo conocido, ello descartaría la posibilidad de peligro de fuga, pero en e l 
presente caso lo que existe es peligro de la perturbación de la actividad probatoria". 

9. Sobre esta base, se aprecia que la resolución en cuestión cumple con la exigencia 
constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales adecuada a las 
condiciones legales de la materia en cuanto se refiere al primer requisito de 
vinculación probatoria; en efecto, se describe de manera objetiva y razonada los 
elementos probatorios, que según el órgano jurisdiccional resultan suficientes y 
vinculan al recurrente con el delito instruido, a efectos de confirmar la medida de 
detención impuesta en su contra. 

10. Sin embargo, no sucede lo propio en lo que concierne al tercer requisito de peligro 
procesal por perturbación de la actividad probatoria. En efecto, tal como se aprecia, 
la Sala Superior Penal emplazada no ha justificado razonablemente las causas que 
sustentarían la existencia del riesgo de obstaculización probatoria atribuible al 
recurrente; esto es, no ha precisado de manera objetiva y concreta, qué hechos o 
actos en particular le resultan verosímiles o le crean convicción respecto de una 
supuesta conducta procesal obstruccionista ver?ficable en su actuación personal, y 
que estaría destinada a destruir, modificar, ocultar, suprimir o jals?ficar elementos 
de prueba, así como influir para que testigos o peritos informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente; únicamente se ha limitado a señalar que el 
inculpado se negó a firmar el acta de la intervención (fojas 6, del acompañado) , así 
como la notificación de la detención (fojas 24, del acompañado) , justificando así la 
imposición de la medida restrictiva de la libertad en base al incumplimiento de una 
supuesta obligación del procesado de proceder a la firnla de todas las actuaciones 
policiales o judiciales que correspondan; lo cual , a juicio de este Tribunal resulta 
insuficiente, además que constituye una actuación arbitraria e irrazonable. 
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11. En consecuencia, siendo una condición indispensable la concurrencia simultánea de 
los tres presupuestos para proceder al dictado del mandato de detención, la demanda 
debe ser estimada al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales en lo que concierne al peligro procesal por 
perturbación de la actividad probatoria, lo que no acarrea la libertad del accionante, 
pues subsiste la medida restrictiva de la libertad decretada en el auto de apertura de 
instrucción, pronunciamiento judicial que no ha sido materia de cuestionamiento ni 
de análisis constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la resolución de vista de 
fecha 25 de setiembre de 2008, que confirma el mandato de detención decretado 
contra el recurrente en el proceso penal que se le sigue por el delito de cohecho 
pasivo impropio, sin que esto signifique su excarcelación. 

2. Ordenar que la Sala Superior competente de la Corte Superior de Justicia de Junín 
emita nuevo pronunciamiento judicial en el incidente materia de autos, conforme al 
ordenamiento constitucional y legal establecido. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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