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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de mayo 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 Julio Flavio Zevallos 
Urmeneta contra la sentencia de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 283 , su fecha 18 
de agosto de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Altabas 
Kajatt, Polack Baluarte y Alva Rodríguez, solicitando que se declare sin efecto la 
resolución de fecha 28 de diciembre de 2006, que revoca el mandato de comparencia 
restringida por el de de y dispone su captura. Refiere que la resolución 
cuestionada quebra o presc . o en el artículo 139°, inciso 5, de la Constitución, toda 
vez que sin que concurran lo presupuestos establecidos en el artículo 135° del Código 
Procesal Penal se procedió revocar el mandato de comparecencia restringida. Afirma 
que el delito que habrí cometido es el de seducción, asimismo que el hecho de no 
contar con ocupación guna no tiene relevancia jurídica tanto más si continuamente ha 
asistido a las cita ones judiciales. Agrega que la variación de la medida de 
comparencia por la de detención constituye una sentencia adel tada que afecta su 
derecho a la presunción de inocencia. 

Realizada la investigación sumaria, los vocales e plazados señalan que la 
cuestionada resolución fue emitida con un adecuad análisis de los elementos 
probatorios y los requisitos legales establecidos, por lo que no se ha vulnerado ningún 

erecho constitucional. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Penal ara Procesos con Reos en Cárcel de 
Lima, con fecha 27 de mayo de 2008, declaró i procedente la demanda, por considerar 
que contra la resolución cuestionada debió i rponerse los medios de impugnación en 
el Íler proceso penal. 
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La Sala Superior competente revocando la resolución recurrida, declaró 
infundada la demanda, por considerar que la resolución cuestionada fundamenta de 
manera correcta los presupuestos legales de la prisión preventiva. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 28 de 
diciembre de 2006, emitida por la Sala Superior emplazada, que varia la medida de 
comparecencia por la de detención, en la instrucción que se le sigue al demandante 
por el delito de violación sexual de una menor de edad, Expediente N.O 462-2002, 
tramitado ante el Trigésimo Juzgado Penal de Lima. Con tal propósito se alega 
afectación de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la 
presunción de inocencia en conexidad con el derecho a la libertad personal. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. El derecho a la libertad personal , como todo derecho fundamental , no es absoluto; el 
artículo 2°, inciso 24), numerales "a" y "b", establece que está sujeto a regulación, de 
modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. A tal efecto, los límites que 
puede imponérsele son· 'secos y extrínsecos; los primeros se deducen de la 
naturaleza y confi aclO del derecho en cuestión, mientras que los segundos 
provienen del enami to jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad 
de proteger o preserv otros bienes, valores o derechos constitucionales. 

3. Al respecto, este T ¡bunal ha sostenido, en reiterada jurisprudencia, que la detención 
judicial preventi a es una medida provisional que limita la libertad física, pero no 
por ello es, pe 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 pr porcionales para su 
dictado. En este sentido la alegada afectación al principio de esunción de inocencia 
descrito en los hechos de la demanda resulta infundado. 

El artículo 135° del Código Procesal Penal establece que ara el dictado de la medida 
cautelar de detención es necesaria la concurrencia sim tánea de tres presupuestos: a) 
que existan suficientes elementos probatorios de la misión de un delito que vincule 
al imputado como autor o partícipe del mismo (. . ; b) que la sanción a imponerse o 
la suma de ellas sea superior a un año de pena r· tiva de libertad [ ... ] (dispositivo 
legal vigente al momento de haberse dictado e a medida coercitiva cuestionada en 
los autos), y c) que existan suficientes el tos probatorios para concluir que el 
imputado intenta eludir la acción de la jus cia o perturbar la actividad probatoria 
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( ... ). 

5. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el 
Expediente N. o 1 091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, que la justicia 
constitucional no es la competente para determinar la configuración de cada 
presupuesto legal que legitima la adopción o mantenimiento 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 sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha 
institución, lo que debe estar motivado en la resolución judicial que se cuestiona. 

6. En el presente caso, se advierte que el órgano judicial demandado ha cumplido con la 
exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a 
las condiciones legales de la materia, al expresar en los fundamentos de la resolución 
cuestionada (fojas 44) una suficiente justificación, descrita de manera objetiva y 
razonada, a efectos de revocar la resolución que declaró improcedente la variación 
del mandato de comparencia por la de detención y en su lugar decretar el 
correspondiente mandato de detención en contra del recurrente. En efecto, tras 
expresar en sus considerando s que se imputa al recurrente haber hecho sufrir en el 
acto sexual a la menor agraviada, que es su hermana, e indicar que no presentó su 
manifestación a nivel preliminar, sostiene, respecto a los presupuestos legales que 
facultan la detención preventiva que: i) de los actuados penales obran "suficientes 
elementos probatorios de la comisión del delito instruido que vincula al procesado 
[tales como] la referencial de la menor, el certificado médico legal y la pericia 
psicológica de la menor", ii) la prognosis de la pena [a imponerse resulta] superior al 
límite fijado por ley, y iii) "el procesado ( ... ) no cuenta con ocupación alguna ( ... ) 
[además de] haber amenazado a la menor agraviada ( ... ) para que no cuente de lo 
sucedido bajo amenaza de atentar contra la integridad de su e y su hermano 
( ... )". 

7. Finalmente es pertinente señalar, respecto al alegat 
que el delito que habría cometido es el de seducción y n el que se le imputa, que 
este Colegiado viene subrayando en su jurisprudenc' que la subsunción de las 
conductas en determinado tipo penal es un aspect que no compete a la justicia 
constitucional dado que ello que ello exc e el objeto de los procesos 
constitucionales [véase, entre otras, las resoluci nes recaídas en los, 'xpedientes N.oS 

00702-2006-PHC/TC y 03084-2006-PHC/TC]. 

8. En consecuencia, la demanda debe desestimarse al no 
vulneración al derecho a libertad personal ni a los derec os alegados en los hechos 
de la demanda. 
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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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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