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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes noviembre del 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ismael Chávez Mamani 
contra la resolución de la Sala de Apelaciones-NCPP de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 376, su fecha 25 de agosto de 2009, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal Itinerante de la 
Provincia de San Román de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, señores Jesús 
Gallegos Sanabria, Melchor Coahuila Salazar y Santiago Molina Lazo. Alega el 
accionante que en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito 
contra la patria potestad, se dictó mandato de detención contra su persona, medida que 
fue ulteriormente variada por el juzgado, a solicitud de demandante, por la de 
comparecencia restringida; que no obstante, por Resolución N° 02-2009, de fecha 14 de 
abril de 2009, la Sala Superior emplazada dispuso la revocatoria de la variación que 
benefició al recurrente, ordenando su captura y la subsistencia del mandato de detención 
contra él. Acota el actor que la Resolución mencionada agravia su libertad personal y 
contiene una fundamentación errónea que viola el principio de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

Realizada la investigación sumaria, se acopia copias certificadas del proceso 
penal materia de la demanda. 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, con fecha 30 de julio de 2009, declaró infundada la demanda de hábeas 
corpus por estimar que la sala penal emplazada fundamentó la resolución cuestionada en 
el peligro de fuga. 
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La Sala Superior confirmó la apelada por considerar que lo que pretende el 
demandante, la revisión de la procedencia o no de la variación del mandato de detención 
dictado, no es materia que corresponda a un proceso de naturaleza constitucional. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución de la Sala 
Superior emplazada, mediante la cual se revocó la variación del mandato de 
detención por el de comparecencia restringida impuesto al actor, y a tal efecto se 
ordenó su ubicación y captura. 

2. Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que 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 

U\ 1 estabilidad o cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por lo 
_ V que es posible que, una vez modificado el estado sustancial de los presupuestos 

fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, esta pueda ser variada, criterio 
que guarda concordancia con la condición legal prevista el último párrafo del 
artículo l35.0 del Código Procesal Penal. 

3. En el presente caso, la Sala Penal demandada ha revocado la procedencia del pedido 
de variación del mandato de detención impuesto al actor, fundamentando 
básicamente su resolución en que no existen nuevos elementos probatorios que 
enerven su vinculación con el hecho delictuoso que se le imputa; habiendo analizado 
los elementos de juicio que determinan la subsistencia del peligro procesal en su 
caso. Asimismo, si bien el demandante alega que su situación jurídica ha variado 
substancialmente al haberse sometido a un Acuerdo de Terminación Anticipada que 
hace factible que se varíe la orden de detención por la medida de comparecencia, 
debe precisarse que la Sala Superior emplazada emitió la resolución que es objeto de 
la presente demanda con anterioridad al mencionado Acuerdo. 

4. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la 
vulneración de los derechos invocados por el actor. Finalmente, en cuanto a la 
alegación de que determinados instrumentos acreditan que se ha desvanecido el 
peligro procesal de fuga. 
Cabe señalar que la valoración de pruebas es un asunto de competencia de la 
jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina cuestiones de 
otra naturaleza [Expediente N.O 8109-2006-PHC/TC]. 

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

EXP. N.o 04627-2009-PHC/TC 
AREQUIPA 
ISMAEL CHÁ VEZ MAMANI 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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