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HUÁNUCO 
CLA VER FLORENCIO ACOST A 
y RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Claver Florencio Acosta y 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Huanuco, de fojas 823, su fecha 21 de octubre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Juez del Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
doña Vilma Flores León, y contra los vocales de la Sala Única de Emergencia de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, don Orlando Miraval Flores, don Ricardo 
Beraún Rodríguez y don Héctor Huaranga Navarro, alegando la vulneración de su 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a su derecho a la libertad 
personal. 

Refiere el recurrente que el auto de apertura de instrucción en el que se encuentra 
comprendido ordena como medida coercitiva mandato de detención por el delito de 
Tráfico Ilícito de Drogas, decisión judicial que fue confirmada por la Sala penal 
emplazada, mediante auto indebidamente motivado, situación que vulnera los derechos 
constitucionales mencionados. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante ratifica los térmInos de su 
demanda. De otro lado, se tiene en autos el descargo escrito por parte de don Orlando 
Miraval Flores, a tojas 734, quien señala que la resolución de vista que confirma la 
apelada se encuentra motivada de manera debida. 
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Con fecha 10 de setiembre de 2008 el Juez del Cuarto Juzgado Penal de Huánuco, a 
fojas 743 , declara improcedente la demanda por considerar que el recurrente ha hecho 
valer en la vía ordinaria su derecho de defensa, habiéndose confirmado por la Sala 
correspondiente la medida coercitiva dictada, añadiendo que el proceso de hábeas 
corpus no debe ser entendido como una supra instancia para cuestionar una resolución 
judicial. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Que el objeto de la presente demanda es: a) que este Tribunal declare la nulidad de 
la resolución de fecha 20 de enero de 2008, de fojas 630, en el extremo que se 
decreta el mandato de detención contra el recurrente, y b) se ordene su inmediata 
libertad. 

2. Al respecto, 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 fundamental 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 (artículo 1380 de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan 
ejercer de mane'a efectiva su derecho de defensa. 

~ 3. Con relación al mandato de detención, cabe señalar que si bien es cierto que el 
Tribunal Constitucional no es competente para determinar la concurrencia, en cada 
caso, de las circunstancias que legitiman la adopción o el mantenimiento de la 
detención judicial preventiva, lo cual es una tarea que incumbe en esencia al juez 
penal , también lo es que el Tribunal tiene competencia para verificar que la 
adopción de la medida cautelar sea constitucionalmente legítima, lo que exige que lo 
haya sido de forma fundada, completa y acorde con los fines y el carácter 
excepcional de la institución en referencia. 

4. En reiterada y uniforme jurisprudencia este Tribunal Constitucional ha precisado 
que los tres incisos del artículo 1350 del Código Procesal Penal deben concurrir 
copulativamente, a fin de que proceda la medida de detención, lo que, a juicio de 
este Colegiado, ocurre en el presente caso. 

5. En efecto, el juzgador, tal como se aprecia a fojas 634-639, ha realizado un análisis 
y valoración de aquellos elementos -suficiencia probatoria, pena probable y peligro 
procesal- que configuran válidamente un mandato de detención, es decir, que ha 
evaluado su aporte y participación en la organización delictiva con la que se le 
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vincula, y ha descartado , justificadamente, la posibilidad de dictar una medida 
menos restrictiva de la libertad personal contra el accionante por el peligro procesal 
que significaría su evasión de lajusticia penal. 

6. En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionale ~' a la libertad personal y a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no resulta de aplicación el artículo 2° del Código Procesal Constitucional , 
debiendo ser desestimada la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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IGUEROA BERNAROINl 
TARIO RELATOR 
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