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ELÍAS SAMUEL QUISPE HUAMANÍ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Richard Mendoza Ayma a 
favor de don Elías Samuel Quispe Huamaní, contra la resolución de la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 585 , su fecha 6 de 
diciembre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los integrantes de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, vocales Portugal Tejada, Herrera Atencia y 
Luna Regal, acusando afectación de los derechos a la libertad individual, al debido 
proceso y a la tutela procesal efectiva del favorecido. Alega que, en base a las versiones 
diferentes que ofreciera su coprocesado, siendo una de ellas la que sustenta el elemento 
de cargo, solicitó la variación del mandato de detención, petición que, habiendo sido 
denegada, fue apelada; que sin embargo, los vocales emplazados mediante una 
resolución que adolecía de falta de motivación confirmaron la apelada, considerand0 
que la variación únicamente se sustentaba en la ampliación de la declaración de su 
coprocesado, cuando lo cierto es que se basaba en las diferentes versiones que ofrece el 
mismo. Agrega que no se ha valorado la condición de dirigente del beneficiario ni el 
hecho de que ninguno de sus demás coprocesados lo sindican, por lo que requiere: 
"dígnese acceder". 

Realizada la investigación sumaria, se recaba la manifestación del beneficiario, 
interno en el Establecimiento Penitenciario de Pucchum en la provincia de Camaná, 
quien tras manifestar su conformidad respecto a la demanda interpuesta a su favor, 
señala que "nada tiene que ver con los hechos" imputados. De otro lado, los vocales 6 emplazados manifiestan que no hay medios probatorios ofrecidos que desaparezcan o 

"/ atenúen los presupuestos del mandato de detención. . 

El Juzgado Penal de la provincia de Camaná, ':con fecha 24 de octubre de 2006, 
declara improcedente la demanda por considerar' que si bien la resolución cuestionada 
es razonada y clara, dicha labor no le corresponde aJ juez constitucional. 

I .'.) 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

r 
j 

La recurrida confirma la apelada por considerar que la resolución cuestionada ha 
sido expedida de acuerdo con los parámetros de un proceso legal y aplicando las normas 
pertinentes. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que a) se declare la nulidad de la Resolución de fecha 21 
de junio de 2006, dictada por la Sala Mixta Descentralizada c Itinerante de Camaná 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el Incidente N.O 282-2005, que 
confirmó la resolución que declara improcedente la variación del mandato d\! 
detención por el de comparecencia, en la instrucción que se sigue al favorecido por 
el delito de robo agravado por ante el Juzgado Mixto de la provincia de Caravelí, 
expediente N.O 2005-0282-0-0411-JM-PE-Ol; Y que, consecuentemente, se disponga 
la concesión de la variación solicitada. Con tal propósito se alega afectación de los 
derechos a la libertad individual y a la motivación resolutoria. 

Análisis del caso materia de controversia 

2. Conforme este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia, la detención 
judicial preventiva debe ser una medida provisional; es decir, que su mantenimiento 
sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para 
su dictado. En efecto, las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se 
encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, 10 que significa que su 
permanencia o modificación, a lo largo del proceso, estará siempre subordinada a la 
estabilidad o cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por 
lo que es plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los presupuestos 
fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, la misma sea variada; criterio 
que guarda concordancia con la condición legal prevista en el último párrafo del 
artículo 135.° del Código Procesal Penal. En tal sentido. la resolución que resuelve 
el pedido de variación de la medida cautelar, así como la que la confirma, debe 
cumplir con la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales. 

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 considerandos de la 
resolución impugnada (fojas 1) una suficiente justificación, descrita de manera 
objetiva y razonada, a efectos de confirmar el fallo desestimatorio del pedido de 
variación del mandato de detención por el de comparecencia, sustentando su 
decisión en que no han desaparecido o no se han atenuado sustancialmente los 
presupuestos que determinaron el dictado del mandato de detención, esto es: "el 
sustento se basa únicamente en la amplü:ción de la declaración [de su coprocesado, 
siendo que] el juez no podría determinar la fiabilid8d de un cambio de versión, la 
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que en el caso no se encuentra corroborada con alguna otra prueba que sustente su 
veracidad". En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse 
acreditado la vulneración del derecho fundamental a la motivación de las 
resoluciones judiciales, ni de los derechos cuya tutela se exige, resultando de 
aplicación el artículo 2 del Código Procesal Constitucional. 

4. Finalmente, cabe señalar que si bien es el juez ordinario quien evalúa la 
procedencia, o no, de la solicitud de variación del mandato de detención, 
considerando el presupuesto legal contenido en el párrafo final del artículo 135 del 
Código Procesal Penal, en correspondencia con los actos de investigación al interior 
del proceso penal; eventualmente, y ante una acusada afectación del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, la justicia constitucional es idónea para 
examinar el presunto agravio constitucional, mas no para verificar la configuración 
de dicho presupuesto legal. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

ALVA ORLANDINI 

BA~ELLI L,f, " 
MESIARAMI " 
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Dr. Daniel Figallo Rivadenayra 
SECRE MUO RELATOR (e) 
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