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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a los 4 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional , integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilmer Viera Juárez contra 
la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
de fojas 111 , su fecha 27 de febrero de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de febrero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la titular del Juzgado Especializado en lo Penal de Castilla de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, doña Vilma Amadita Temoche Rumiche, por considerar que se ha 
vulnerado su derechos constitucionales al debido proceso y a la motivación de las 
resoluciones judiciales, al haberse desestimado su pedido de variación del mandato de 
detención . Refiere el demandante que con fecha 14 de septiembre de 2007 el Juzgado 
Especializado en lo Penal de Castilla abrió instrucción en su contra, por la presunta 
comisión del delito contra la libertad sexual(violación sexual de menor) en agravio de la 
menor de iniciales J.K.F.V (Exp. N. º 323-2007), dictándose mandato de detención, el cual 
no se encuentra debidamente motivado, toda vez que no concurren copulativamente los tres 
presupuestos que establece el artículo 135º del Código Procesal Penal. Manifiesta que 
cuestionó dicho mandato de detención por cuanto existen nuevos actos de investigación que 
ponen en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a dicha medida coercitiva. 

El Sexto Juzgado Penal de Piura, con fecha 7 de febrero de 2008, declara infundada 
la demanda por considerar que la resolución cuestionada se encuentra motivada de manera 
suficiente y razonada, siendo la decisión tomada coherente y compatible con la naturaleza 
y fines de la detención judicial preventiva; por lo tanto no se ha vulnerado los derechos a la 
presunción de inocencia, a la libertad individual y la presunción de inocencia; así como 
tampoco se observa vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similares fundamentos. 
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1. Mediante el presente hábeas corpus se cuestiona la resolución por la cual se deniega la 
variación del mandato de detención impuesto al recurrente. 

2. Respecto a la impugnada denegatoria de la variación del mandato de detención cabe 
indicar que conforme este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia, la detención 
judicial preventiva es una medida provisional cuyo 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, lo 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, pueda ésta ser variada, criterio que guarda concordancia con la 
condición legal prevista el último párrafo del artículo 135.º del Código Procesal Penal. 
En tal sentido, la resolución que resuelve el pedido de variación de la medida de 
detención, así como la que la confirma, deben subsistir en tanto y en cuanto no se 
produzca en el proceso el cambio de las condiciones antes señalado. 

3. 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 su cuestionada 
resolución (fojas 32-34) una suficiente justificación, descrita de manera objetiva y 
razonada, que declara la improcedencia del pedido de variación del mandato de 
detención por el de comparecencia, concluyendo principalmente en su decisión que "no 
se ha presentado nuevo elemento de prueba que desvanezca( ... ) el peligro procesal" . 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. ,, : 

I 
VERGARA GOTELLI /;¡/ 
I:ANDA ARROYO t (/1 
ALV AREZ MIRANDA . 
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