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TACNA 
GIANNI PEDRO CATACORA ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gianni Pedro Catacora 
Rojas contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, de fojas 325, su fecha 27 de enero de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus cuestionando la resolución 
emitida por la Sala Penal de Tacna, que revoca la variación del mandato detención en el 
proceso penal N. O 2008-02447, que se le sigue por el delito de actos contra el pudor en 
agravio de menor, por amenazar su derecho constitucional a la libertad personal. Refiere 
que sin existir ninguna prueba dicha Sala, de forma injusta e ilegal , ha revocado la 
Resolución N.o 04, de fecha 20 de diciembre de 2007, dictada por el Quinto Juzgado 
Penal de Tacna, que dispuso la variación del mandato de detención, declarándolo 
improcedente y ordenando su recaptura mediante auto de vista de fecha 28 de marzo de 
2008. 

Realizada la investigaci ' sumaria, el Juez del Primer Juzgado Liquidador de 
Tacna manifiesta que exist suficientes elementos probatorios para concluir que el 
recurrente va a eludir la a Ión de la justicia y perturbar la actividad probatoria. 

El Primer Juzgado Penal Uniperso al de Tacna declaró infundada la demanda, 
por considerar que la resolución cuesti ada, que revoca la variación del mandato de 
detención, se encuentra motivada de nera suficiente y razonada. 

La Sala revisora confirmó 1 apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

\. El objeto de la pre 
de Vista, de fec 

e demanda de hábeas corpus es cuestionar la Resolución 
28 de marzo de 2008, que dispone la revocación de la 
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variaclOn del mandato de detención, declarando la improcedencia de ésta y 
ordenando la recaptura del recurrente. 

Variación del mandato de detención 

2. Como lo ha sostenido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la detención 
judicial preventiva debe ser una medida provisional ; es decir, que su 
mantenimiento solo 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; es decir, 
que su permanencia o modificación, a lo largo del proceso, estará siempre en 
función de la estabilidad o el 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 se adoptó la 
medida, la misma sea variada. 

3. Asimismo, este Tribunal se ha pronunciado sobre el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, reconocido expresamente en el 
artículo 139.5 de la Constitución, y de la especial exigencia de motivación que 
comporta el dictado de una medida privativa de la libertad como la detención 
judicial, señalándose, además, que la resolución "debe expresar por sí misma las 
condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla" 
(subrayado nuestro). [Exp. 1260-2002-HC/TC, 0791-2002-HC/TC y 1091-2002-
HC/TC]. 

4. En tal sentido, la resolución que resuelve un pedido de variación de una medida 
cautelar debe expresar de mane ar si aún concurren los presupuestos que 
habilitaron el dictado de la medida strictiva impuesta. Por ello, en caso de 
denegatoria de variación del ma to de detención, el órgano jurisdiccional 
deberá expresar las razones r las que la medida no debe ser variada, 
especificando por qué consi ra que no se ha desvanecido el peligro procesal o 
los elementos probatorio ae la comisión del ilícito. Ello es congruente con lo 
señalado por este Tribunal respecto de la motivación de la resolución que 
decreta la detención, la misma que debe ser razonada; ello quiere decir que en 
ella debe observarse "la ponderación judi lal en torno a la concurrencia de todos 
los aspectos que justifican la adopción la medida cautelar"; y suficiente, en el 
sentido de que "debe expresar por las condiciones de hecho y de 
derecho que sirven para dictarla o m 

Análisis del caso concreto 

5. Según consta de la resolució estionada, obrante a fojas 119, la Sala Penal de 
Tacna fundamentó la impr e dencia de dicha solicitud en la subsistencia de un 
peligro de fuga latente, lomo en la ausencia de arraigo del demandante en el 
proceso. 
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6. En efecto, en el considerando tercero de la aludida resolución, la Sala señala 
que, en cuanto a la subsistencia del peligro de fuga, " (. . .) el hecho que el 
procesado al tener conocimiento que tenía orden de detención haya salido de la 
ciudad de Tacna y entregado dinero a un abogado para evitar que sea detenido 
por el delito que es materia de investigación, pues así lo ha reconocido el 
propio procesado, al prestar su manifestación policial como declaración 
instructiva; por tanto esta conducta denota un potencial comportamiento elusivo 
de la acción de la ;usticia(. . .)". Asimismo, en cuanto a la inexistencia de una 
vinculación al proceso, señala que "(. . .) no se ha acreditado fehacientemente 
una relación o vínculo familiar que pueda determinar arraigo al proceso lo que 
determina la existencia de peligro procesal". 

7. En consecuencia, este Tribunal considera que la resolución cuestionada fue 
motivada de forma suficiente y razonada por parte de la Sala demanda, la cual , 
observando las disposiciones procesales pertinentes, ha cumplido con justificar 
las razones por las cuales era necesario mantener al recurrente bajo mandato de 
detención, esto es, para asegurar el normal desarrollo del proceso. Por tanto, al 
no haberse acreditado la vulneración del derecho invocado, la demanda debe ser 
desestimada. 

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 corp' s. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESIA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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