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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4592-2004-PHC/TC 
CAJAMARCA 
LUIS ÁNGEL CIEZA AL V ARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de febrero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 

e:it.f ara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASfNTO 
1 

l 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor de María Cisneros a 

fav r de don Luís Angel Cieza Alvarado contra la resolución emitida por la Sala Penal de la 
Co . e Suprema de Justicia de Cajamarca, qe fojas 87, su fecha 26 de octubre de 2004, que 
declaró improcedente la demanda hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Demanda 
Con fecha 3 de diciembre de 2003, se interpone demanda de hábeas corpus a favor de 

don Luís Angel Cieza Alvarado, contra la Sala Penal de La Corte superior de Cajamarca, 
integrada por los Vocales Meneses Castañeda, Cabrejo Villegas y Bazán Sánchez, 

/ sosteniendo que ante la Sala Penal emplazada se tramita el proceso penal N.º 2001-088, 
que se le sigue al beneficiario por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual 
en agravio de una menor, causa en la que se ha solicitado se varíe el mandato de detención 
impuesto al beneficiario por el de comparecencia; sin embargo, la Sala Superior no ha 
resuelto la petición adecuadamente contraviniendo el derecho constitucional a la 
motivación de resoluciones, situación que atenta contra la libertad personal del beneficiario. 

Investigación sumaria 
Realizada la investigación sumaria, los Vocales superiores emplazados rinden sus 

declaraciones explicativas sosteniendo, uniformemente, que las resoluciones cuestionadas 
fueron dictadas en forma regular en concordancia con los hechos y las pruebas 
materializadas. 

Resolución de Primera Instancia. 
El Cuarto Juzgado Penal de Cajamarca, a fojas 68, con fecha 04 de octubre de 2004, 

declaró improcedente la demanda de hábeas corpus por estimar que variar o no la situación 
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jurídica de un procesado es facultad de la autoridad judicial, según el estado o la etapa 
procesal, no apreciándose de autos vulneración a derecho constitucional alguno. 

Resolución de Segunda Instancia. 
La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

~e pretende mediante este proceso constitucional que se varíe el mandato de 
eten1ón impuesto al beneficiario por la medida de comparecencia, lo cual no ha sido 

resuel o con arreglo a derecho por la Sala superior emplazada. 

. Sobre la aplicación del Código Procesal Constitucional (Ley N.0 28237) 

l. ~ebe apreciarse que con posterioridad a la interposición del Recurso Extraordinario 
imterpuesto por el demandante, entró en vigencia con fecha O 1 de diciembre de 2004, el 
Código Procesal Constitucional, ley 28237, que regula los procesos constitucionales, 
entre ellos el hábeas corpus. 

/ 
2. ste corpus normativo dispone en su Segunda Disposición Final que: "( ... ) las normas 

procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los 
procesos en trámite. Sin embargo, continuaran rigiéndose por la norma anterior: las 
reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con 
principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". 

Que, al tratarse de un hábeas corpus que cuestiona una resolución judicial, el artículo 4º 
del Código precitado condiciona su procedencia a que tal resolución judicial sea firme, 
calidad que no reviste la resolución cuestionada por el demandante - si se considera que 
por resolución judicial firme debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado los 
recursos previstos por la ley procesal de la materia- , pues tal exigencia no estaba 
contemplada en las normas procesales constitucionales que regían la momento de 
interponerse la presente demanda. 

4. Atendiendo a los criterios antes expuestos, este tribunal considera que es de aplicación 
al presente hábeas corpus los alcances de la Segunda Disposición Final de la Ley N. º 
28237. 

3. Análisis del caso constitucional 

,"!"º' '" 
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La excepcionalidad de la prisión provisional y la motivación de las resoluciones 
judiciales 

5. Como se aprecia de la demanda, se cuestiona el mantemm1ento de la medida de 
detención de la que es objeto el beneficiario, arguyendo que no se ha fundamentado 
debidamente su imposición, por lo que reclama la variación de esta medida coercitiva 
por la comparecencia. 

especto, si bien la detención es una medida cuyo objetivo es resguardar la eficiencia 
ple a de la labor jurisdiccional, no puede constituir la regla general a la cual recurra la 
jud catura, y, por el contrario, debe atenerse a su carácter interino, es decir, su 

tenimiento sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas y 
nables que fundamentaron su dictado. 

efecto, las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se encuentran 
sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su permanencia o 
modificación, a lo largo del proceso, estará siempre subordinada a la estabilidad o el 
cambio de los presupuestos que hicieron posible su adopción inicial, por lo que es 
plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los datos reales sobre los cuales 
la medida se adoptó, sea factible su variación. 

Cabe precisar que, tanto en caso se mantenga la detención o sea variada por otra de 
menor aflicción, dicha decisión debe cumplir la exigencia constitucional de motivación 
resolutoria, que garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que 
pertenezcan, deben expresar el proceso mental que los ha llevado a decidir una 
controversia, a efectos de asegurar 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. 

Resulta imprescindible destacar (lo ha declarado este Colegiado en la STC N.º 1291-
2000-AA/TC), que la Constitución no garantiza una determinada extensión de la 
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que por sí misma 
exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o 
concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 

1 O. En esta línea argumental, este Tribunal Constitucional considera que en el presente caso 
la autoridad judicial demandada ha expuesto en su descargo la razón por la que 
considera que la petición de libertad del beneficiario ha sido oportunamente resuelta en 
diversas resoluciones, como así se desprende de la resolución de fecha 23 de octubre de 
2003 (fs. 55). 
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11. Siendo así, debe desestimarse la presente demanda en aplicación del artículo 2°, 
contrario sensu, del Código Procesal Constitucional, Ley N.º 28237. 

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

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 

HA RESUELTO 

/ 

/ 
/ 

/ 

Serg. Ramos Llanos 
S CRETARIO RElATOR(e) ~ 
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