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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhon Erick Estrada 
García contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 318, su fecha 14 de enero de 
2009, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de setiembre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de Piura, por haber emitido la 
Resolución de fecha 7 de enero, que confirmó el extremo del mandato de detención, y la 
Resolución que desestimó el pedido de variación al mandato de detención, puesto que 
considera que con dichas resoluciones se están vulnerando sus derechos 
constitucionales a la libertad individual, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 
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\Yf\J Refiere el demandante que con fecha 6 de febrero de 2004 el Cuarto Juzgado 
Penal de Piura abrió instrucción en su contra, por la presunta comisión del delito contra 

, la Salud Público-Trafico Ilícito de Drogas (Exp. 0390-2004), con mandato de detención, 
extremo que fue confirmado por la Segunda Sala Penal. Señala el recurrente que la 
mencionada resolución no se encuentra debidamente motivada, puesto que solo se ha 
limitado a describir parte de la denuncia fiscal, y que no ha cumplido con motivar los 
requisitos exigidos por el artículo 135° del Código Procesal Constitucional. Finalmente 
refiere que solicitó la variación del mandato de detención por la orden de 
comparecencia por cuanto existen nuevos actos de investigación que ponen en cuestión 
la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a dicha medida coercitiva, petición que 
fue desestimada sin una debida motivación. 

Realizada la investigación sumaria, los vocales de la Segunda Sala Penal de 
Piura manifestaron que lo que en realidad pretende el recurrente es que se revoque el 
mandato de detención por el de comparecencia, debiéndose tener presente que actuaron 
conforme lo señala el artículo 135°, última parte, del Código Procesal Penal, puesto que 
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no se presentaron elementos nuevos que hagan necesaria la variación de la medida 
adoptada. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en 10 Penal de Lima, con fécha 27 
de octubre de 2008, declaró infundada la demanda por considerar que existe una base 
objetiva y razonable en la decisión del órgano judicial emplazado para mantener el 
mandato de detención dictado en contra del demandante. 

La Sala Superior competente confirma la apelada en atención a que de los 
actuados no se advierte vulneración de los derechos constitucionales invocados, puesto 
que las resoluciones cuestionadas han sido emitidas en armonía con las normas legales 
vigentes. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del Petitorio 

1. El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 7 de enero de 2008, que confirma el extremo referido al 
mandato de detención, y la Resolución que desestimó el pedido de variación del 
mandato de detención; pronunciamiento judicial recaído en la instrucción que se 
sigue al recurrente por el delito de trafico ilícito de drogas (Expediente N.o 0390-
2004), se alega puesto que carecen de una debida motivación. 

Debida motivación y mandato de detención 

2. Uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos, 10 que es acorde con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. La 
necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho 
constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las 
leyes (artículos 45° y 138.° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa [Cfr. STC Exp. N.o 4729-
2007-HC/TC, fundamento 2]. 

La detención judicial preventiva, tal como lo ha señalado este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia, constituye una medida provisional que limita la libertad física, pero 
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no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni 
afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado; y, legalmente, se 
justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su 
dictado [Cfr. STC. Exp. N.o 3011-2007-HC fundamento 3]. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

4 En el presente caso, respecto al cuestionamiento de la resolución que confirmó el 
extremo referido al mandato de detención, obrante a fojas 149, se advierte que el 
órgano jurisdiccional emplazado sí ha cumplido la exigencia constitucional de 
motivación conforme a los presupuestos legales establecidos, puesto que ha señalado 
que "(.. .) teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que rodearon los hechos, la 
intencionalidad manifiesta del agente cuyo comportamiento de acuerdo a lo 
apreciado en autos se prevé una prognosis de pena en el caso de resultar finalmente 
responsable superior a un año de privación de la libertad, encontrándose en la 

fV 
actualidad eludiendo la acción de la justicia, cuyo juzgamiento se ha reservado para 
el acusado recurrente conforme es de verse de la sentencia que obra a fojas 
cuatrocientos diecinueve, revelan la existencia de que viene entorpeciendo la acción 
de la justicia y va evadir el contradictorio (...)". Por lo expuesto, debe desestimarse 
este extremo puesto que no se ha acreditado la vulneración al derecho constitucional 
alegado por el recurrente. 

5 En cuanto al cuestionamiento realizado contra la resolución que desestimó el pedido 
de variación del mandato de detención este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha 
declarado que al tratarse de un hábeas corpus que cuestiona una resolución judicial, 
el artículo 4° del Código Procesal Constitucional condiciona su procedencia a que tal 
resolución judicial sea firme -calidad que no reviste la resolución cuestionada por el 
demandante-, puesto que de autos no se evidencia que haya obtenido 
pronunciamiento judicial en segunda instancia, debiendo entenderse por una 
resolución judicial firme aquella contra la cual se han agotado los recursos previstos 
por la ley procesal de la materia, (STC 4107-2004-HC/TC, fundamento 5). Por lo 
expuesto este extremo de la demanda también debe ser desestimado por 
improcedente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus en el extremo referido al 
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cuestionamiento de la resolución que confirmó el extremo del mandato de detención, 
al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la libertad personal del 
recurrente, en lo referido a la motivación de las resoluciones judiciales. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el extremo referido al cuestionamiento de la resolución 
que desestimó el pedido de variación del mandato de detención. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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