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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de enero de 2010, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda Y
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Darío Tello Rojas a
favor de don Héctor Calli Chino contra la sentencia expedida por la Sala Penal Superior
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 120, su fecha 9 de noviembre de
2009, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de setiembre de 2009, don Jorge Darío Ten() Rojas interpone
demanda de habeas corpus a favor de Héctor Calli Chino contra los vocales de la
Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Tacna, señores
Juvenal Wender Copaja Ticona, Jesús Rudencio Tejada Zegarra y Juan Carlos Quillaos
Sánchez, con el objeto de que se declare la nulidad del auto de vista de fecha 10 de julio
de 2009, expedido por la Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de Tacna,
que confirma el mandato de detención contenido en el auto de apertura de instrucción
de fecha 16 de febrero del 2005, Resolución 	 •edido por el Segundo Juzgado Penal
Liquidador de Tacna (Expediente 2009 '067 3011JP02SB), en el proceso penal que
se le sigue por la supuesta comisi 	 del del o de contrabando. Asimismo, solicita que
se deje sin efecto el mandato d	 tención ontenido en el mencionado auto de apertura.

Refiere que la re; slución de sta confirma de forma arbitraria el mandato de
detención porque nunca ha sido	 ificado válidamente desde la etapa inicial de la
investigación hasta la judicial, no ..stante que en la hoja del Reniec figura su domicilio
el cual habita con su famif	 con lo que demuestra arraigo, manifiesta que se
desempeña como taxista, p. lo que queda descartado el peligro de fuga; que en el
vehículo intervenido solo	 ha encontrado una relación de pasajeros donde figura su
nombre; que en su con ion de chofer ha realizado viajes a Chile, pero nunca con la
finalidad de llevar, ansportar o Ingresar contrabando al país; que el día de la
intervención fue otra la persona que condujo el citado vehículo; agrega que esta u otras

rsonas pudieron haber dejado abandonado el vehículo por cuanto en el día y la hora
intervención el recurrente se encontraba en su domicilio conversando con dos
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amigos; agrega que ha tomado conocimiento del proceso por terceras personas; que no
pudo rendir su declaración en la etapa preliminar porque no fue emplazado; que no
existe prueba plena y concreta que demuestre con suficiencia que participó activamente
en la comisión del delito instruido, y que para ordenar su detención debieron concurrir
copulativamente la prueba suficiente, la pena probable y el peligro procesal, por lo que
se estarían vulnerando sus derechos de defensa, al debido proceso y a su libertad
individual.

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Tacna, con fecha 6 de noviembre de
2009, declara improcedente la demanda por considerar que la resolución de vista que
confirmó el auto de apertura emana de un proceso penal válido, y que se encuentra
debidamente motivada, por lo que la demanda no puede ser utilizada como un recurso
más para modificar resoluciones judiciales.

La Sala Superior competente confirma la apelada, por estimar que la Sala Penal
Liquidadora, al expedir la resolución de vista que confirma el mandato de detención, ha
actuado conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en un proceso regular.

FUNDAMENTOS.

La presente demanda tiene por objeto que se declare la nulidad del auto de vista de
fecha 10 de julio de 2009 (f 45 del cuaderno 	 Tribunal), expedido por la Sala
Penal Superior de la Corte Superior de	 e Tacna en cuanto confirma el
mandato de detención contenido en e to de 	 aura de instrucción de fecha 16 de
febrero del 2005, Resolución 1 exped o por el Segundo Juzgado Penal
Liquidador de Tacna (Ex 	 ente 20 t 00067-23011JP02SB); se aduce la
vulneración de los dere 	 s del de	 dante, al debido proceso, a su libertad
individual y de defensa

En reiterada juri .rudencia se	 a precisado que este Tribunal Constitucional no es
instancia que emita pronu amiento respecto a la responsabilidad penal de los
inculpados, o a la califi ción del tipo penal, toda vez que tales cometidos son
exclusivos de la jul. ' melón penal ordinaria.	 En ese sentido, respecto al
cuestionamiento en e sentido de que [...] "encontraron en el vehículo intervenido
una documentación consistente en una relación de pasajeros donde figura el nombre
del recurrente (...) también se encontraron otros documentos como Tarjeta de
Propiedad y Soat (...) personas que no han sido incorporadas al proceso como

unciados o investigados (...) que según personal de Aduanas fueron dos las
onas que fugaron del vehículo intervenido cuando se trasladaban por las pampas
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adyacentes al complejo fronterizo Santa Rosa [...] por mi condición de chofer ha
realizado viajes al vecino país de Chile con distintos vehículos pero nunca con la
finalidad de llevar, transportar o ingresar contrabando al país, por tal motivo he sido
contratado en varias oportunidades [...] pudiendo ser estas las personas quienes
dejaron abandonado el vehículo el día de la intervención [...] por cuanto el
recurrente en el día y las horas de la intervención el recurrente, se me encontraba en
mi domicilio conversando con dos amigos [...1"; se trata de argumentos de
irresponsabilidad penal que deberán ser evaluados dentro del mismo proceso penal,
en el que el recurrente podrá recurrir a los mecanismos legales previstos por la
norma procesal. En consecuencia, respecto a este extremo es de aplicación el
artículo 5.°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional.

3 Respecto a la motivación de las resoluciones judiciales, este Tribunal ha señalado
que "[...] la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción no se colma
únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se
le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser
cierta, no	 implícita, sino precisa, clara y expresa; es decir, una descripción
suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del
material probatorio en que se fundamentan" (Expediente N.? 8125 -2005-HC/TC).

En cuanto al mandato de detención, el demandante ale
habría observado el cumplimiento de los requisit
mandato de detención en el auto de vista de cha 10
cuaderno del Tribunal), que confirma el	 dato de d
que para disponerse de la referida edida coer
copulativamente la prueba suficien , la penal pro
embargo, no existe prueba catei.rica ni plen
favorecido habría participado en la comisió
posee domicilio conocido donde vive co
lo que se descarta el peligro de
notificado válidamente en su do
Yoshiyama Sector 2 Mz. N4,
Reniec.

Revisados los autos y los medios probatorios adjuntados por el recurrente en la
demanda, se observa que la Resolución del 10 de julio de 2009 (f. 45 del cuaderno
del Tr	 al)), mediante la cual se confirma el mandato de detención, fue motivada
ad	 nte por la Sala demandada, como puede apreciarse en sus considerandos
e	 o y quinto, en los que se hace una breve descripción de los hechos

e la Sala emplazada no
establecimiento de un

julio de 2009 (f. 45 del
ención impuesto, señalando

va personal deben concurrir
ble y el peligro procesal; que sin

que acredite con suficiencia que el
de los hechos denunciados; agrega que

su familia y que trabaja como taxista, con
a. Además, manifiesta que no haber sido

lio real de la Asociación de Vivienda Jaime
5, Cono Sur, Tacna, según consta en la hoja del
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imputados, así como de los medios probatorios obtenidos de las diligencias
efectuadas por la autoridad policial y que constan en el atestado obrante a fojas 38,
los que sirvieron de base para el dictado de la medida cuestionada.

Así, en los citados considerandos se indica que el favorecido no ha comparecido al
proceso, por lo que fue declarado reo ausente el 2 de agosto de 2005, de lo que se
evidencia la conducta objetiva de quien sabiendo de la existencia del proceso (toda
vez que se presentó al proceso el 16 de junio de 2008 f. 22 del cuaderno del
Tribunal Constitucional y existe en autos un recurso impugnatorio contra el mandato
de detención interpuesto por el recurrente con fecha 27 de junio de 2008 f. 24 del
cuaderno del Tribunal Constitucional, elude comparecer, actuación que constituye
peligro procesal; que se corrobora la suficiencia probatoria con la incautación de
productos hidrobiológicos y el hallazgo en el interior del vehículo J1-9448, utilizado
como medio de transporte, de un manifiesto de pasajeros, que fue controlado por las
autoridades del control de Chavalluta, Chile, en el que aparece que don Héctor Calli
Chino condujo dicho vehículo, por lo que subsisten los elementos de juicio que
vinculan al procesado con los hechos incriminados y con relación a la pena
probable. Tampoco se han actuado en el proceso nuevos elementos de prueba que
permitan inferir que se le aplique al favorecido una pena inferior a un alío, y que
éste no cumple con presentarse ante la justicia a efectos de someterse al proceso y
definir su situación jurídica. Por tanto, en este extremo no se ha acreditado la
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales alegado por el
recurrente.

Respecto al argumento alegado d 	 o que o se habría notificado válidamente al
favorecido desde la etapa polic al, queda • esvirtuado con los oficios que cursó el
Juez del Segundo Juzgado Penal de T a, con fecha 16 de febrero de 2005, a la
Policía Judicial de Tacna, al Jefe de I	 ficina de Requisitorias de Tacna y al Jefe de
la División de la Policía Judicial d • erú (ff. 13, 14 y 15 del cuaderno del Tribunal),
donde se consigna el domicilio el recurrente, que es el mismo que obra en el acta
de constatación domiciliaria exada por el recurrente con su escrito presentado ante
el Segundo Juzgado Pena iquidador de Tacna (ff. 55 y 56) y que también se
consigna en los oficios rsados por el citado Juzgado Liquidador ante el Jefe de la
Oficina Distrital de Requisitorias de Tacna al Jefe de la Policía Judicial de Tacna y
al Jefe de la División de la Policía Judicial de Lima (ff. 78, 79 y 80).

)' culo 77Y del Código de Procedimientos Penales regula la estructura del auto
rtura de instrucción, señalando que: "Recibida la denuncia y sus recaudos, el

Especializado en lo Penal sólo abrirá instrucción si considera que de tales
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instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la
existencia de un delito; que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe,
que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la
acción penal. El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos
denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación, la calificación
de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado, la
motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real, la orden del
procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben
practicarse en la instrucción".

8. Analizada la resolución cuestionada obrante a fojas 45, se aprecia que en el
considerando primero se establece cuáles son los hechos imputados contra el
recurrente; esto es: "Que con fecha veinte de enero del dos mil cinco a horas
veintidos y veinte horas, personal de aduanas, del complejo fronterizo Santa Rosa
en un operativo logra intervenir el vehículo de placa de rodaje JI-9448 (...) que
trató de ingresar por las pampas adyacentes al complejo fronterizo mercancías que
consistían en productos hidro biológicos conocidos como abalones conchelepas-
conchelepas o lócos (..) los ocupantes del vehículo fugaron del lugar (..j posterior
a la intervención se confeccionó el acta de incautación número 172-2005-0300-
000015 del producto hidro biológico en una cantidad de mil doscientas treinta y
nueve quilos el cual según el aforo, avalúo y liquidación de mercancía asciende al
monto de veinte mil doscientos cincuenta y siete con sesenta y cinco nuevos soles
...) la revisión del vehículo de placa JI-9448	 0,09 encontrar dos tarjetas de

propiedad a nombre de Chara Vargas Pr a pe teneciente al referido vehículo y
otra tarjeta a nombre de Andrés Oscar lores NA, así como un certificado Soat
a nombre de Pricela Chara Vargas, un mani 'esto de pasajeros controlado por las
autoridad de Chacalluta del cual se despre que el denunciado en la misma fecha
de los hechos estuvo conduciendo el ve culo antes mencionado procedente de la
ciudad de Anca Chile hasta la ci 1 ad de Tacna, y que al momento de la
intervención por personal de adua se dio a la fuga ( ...) el denunciado flector
Galli Chino ha sido plenamente e entificado con la hoja de datos de la RENIEC
(..); es decir, se aprecia que I referida resolución contiene de manera objetiva y
razonada la descripción fáctiii del evento delictuoso y la vinculación del recurrente
con la comisión del ilícito 'or lo tanto, respecto a este extremo es de aplicación el
artículo 2°, a contrario s; u, del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituc	 olítica del Perú
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HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus respecto a los
argumentos de no responsabilidad.

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los
derechos de defensa, al debido proceso, a la libertad personal y de motivar las
resoluciones.

Publíquese y notifíquese.
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