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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2010, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle
Rayen y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Ei.--Ay
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Núñez

Figueroa, a favor de don Henry Samuel Ambulay Lorenzo, contra la sentencia de la
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 148,
su fecha 6 de setiembre de 2010, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de julio de 2010, don Henry Samuel Ambulay Lorenzo interpone
demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Sala Penal Liquidadora
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, señores Alegría Hidalgo y
Alvarez Trujillo, solicitando que se revoque la Resolución que confirmó la
improcedencia de su pedido de variación del mandato de detención y que en su lugar se
ordene que se revoque la prisión prov . '	 e decrete su inmediata libertad. Alega
que la resolución cuestionada	 cta los der chos a la debida motivación de las
resoluciones judiciales y a la tutela procesal e ctiva, en conexidad con el derecho a la
libertad personal.

Al respecto, afirma que en el proce se actuaron nuevos medios probatorios que
contradijeron su vinculación con os delitos imputados, tales como un acta de
inspección judicial, una declaraci jurada y medios de prueba fotográficos y fílmicos.
Señala que en la actualidad cu 	 con domicilio fijo en el distrito del Callao, conforme
se verifica del registro dom . diario; que la falta de arraigo en la localidad en donde se
encuentra la sede judici [penal] es errada ya que el peligro procesal se verifica en
razón de los antecede s del actor por los que pretenda sustraerse de las citaciones del
juzgado u obstaculizar la averiguación de la verdad. Asimismo, aduce que existe una
falta de explicación en el auto que expidió la Sala para denegar su solicitud, lo que
evidencia una motivación insuficiente. Agrega que el hecho de que su persona sea
comerciante resultó en consecuencias negativas para la variación del mandato de
detención.
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Realizada la investigación sumaria, los emplazados señalan que el auto de vista
cuestionado analizó en esencia la falta de arraigo del procesado en las ciudades de
Chilete y Contumazá, lugares en donde ocurrieron los hechos y sede del órgano
jurisdiccional, pues conforme a su manifestación y la ficha del Reniec su domicilio está
ubicado en la Provincia Constitucional del Callao; además, alegan que su actividad
laboral no la ejercía en un determinado lugar sino en diferentes ciudades y poblaciones.

El Primer Jugado de Investigación Preparatoria, con fecha 16 de agosto de 2010,
declara infundada la demanda por considerar, principalmente, que la resolución

9 V_, cuestionada contiene una motivación suficiente, razonada y congruente, resultando,
además, que el recurrente ha ejercido de manera efectiva su derecho de defensa.

La Sala Superior revisora confirma la sentencia apelada por similar fundamento
y agrega que los emplazados han sustentado la existencia del peligro procesal que
constituye la falta de arraigo del demandante.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

El objeto de la demanda es que se declare la nulid. e de la Re	 ción de fecha 6 de
julio de 2010, emitida por la Sala Penal Liquidadora Trans' ria de la Corte Superior
de Justicia de Cajamarca, que confirmó la improceden del pedido de variación del
mandato de detención del recurrente y que, en 	 secuencia, se disponga que el
órgano judicial emplazado ordene su inmedia ibertad, en la instrucción que se le
sigue por los delitos de actos contra el p sr de menores y violación de domicilio
(Expediente N.° 2010-0518).

Cuestión previa

En cuanto a la pretensión de que este Colegiado revoque la resolución cuestionada y
en su lugar disponga la inmediata libertad del actor, se debe señalar que el Tribunal
Constitucional no es una instancia de grado de la justicia ordinaria que tenga como
atribución la revocación de las resoluciones cuestionadas. Y es que conforme a lo
establecido por el Código Procesal Constitucional en su artículo 1, la finalidad del
proceso de habeas corpus es reponer las cosas al estado anterior a la violación o
amenaza de violación del derecho fundamental a la libertad individual o de los
derechos constitucionales conexos a ella. En este sentido, en lo Que respecta al caso
constitucional de autos, toca a este Colegiado examinar la constitucionalidad de la
resolución cuestionada y, en el supuesto caso de verificar la vulneración de los
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derechos alegados con su emisión, disponer su nulidad y la emisión de la resolución
que corresponda, mas no subrogar a la justicia ordinaria o compelerla a resolver en
determinado sentido.

Análisis del caso materia de controversia constitucional

3.	 El derecho a la libertad personal no es absoluto, pues conforme a lo señalado en el
artículo 2°, inciso 24, ordinales "a" y "b", está sujeto a regulación de modo que puede
ser restringido o limitado mediante ley. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en
reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una medida
provisional que limita la libertad física pero no por ello es per se inconstitucional, en

(9/1t
i tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que

asiste a todo procesado, tanto más si legalmente se justifica siempre y cuando existan
motivos razonables y proporcionales para su dictado, lo que debe ser apreciado en

•	 cada caso en concreto.

En efecto, la detención judicial preventiva debe ser una medida provisoria, es decir,
que su mantenimiento sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones
objetivas que sirvieron para su dictado, pues las medidas coercitivas, además de ser
provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus	 stantibus, lo que
significa que su permanencia o modificación, a lo largo del proce o, estará siempre
subordinada a la estabilidad o cambio de los presupuestos q	 posibilitaron su
adopción inicial, por lo que es plenamente posible que alterad el estado sustancial
de los presupuestos fácticos respecto de los cuales la medid 	 .e adoptó, la misma sea
variada, criterio que guarda concordancia con la prev 	 legal establecida en el
último párrafo del artículo 135.° del Código Procesa anal (Decreto Legislativo N.°
638), que señala que el Juez penal podrá revoca Je oficio el mandato de detención
previamente ordenado cuando nuevos actos investigación pongan en cuestión la
suficiencia de las pruebas que dieron lug	 la medida.

Este Colegiado señaló en la sentencia recaída en el caso Vicente Ignacio Silva Checa,
Expediente 	 que la justicia constitucional no es competente
para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción
de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal
ordinaria; sin embargo, sí es su atribución verificar si estos presupuestos concurren
de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los fines y al carácter
subsidiario y proporcional de dicha institución. En dicho sentido, resulta válido que
la citada medida se mantenga en tanto persistan los presupuestos que dieron lugar a
su dictado, verificación que el juzgador constitucional realiza a partir de los
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argumentos expuestos en la resolución judicial que se pronuncia al respecto y no
valorando la configuración de dichos presupuestos. Por consiguiente, la resolución
que se pronuncia respecto al pedido de variación de la medida cautelar de la libertad
debe cumplir con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones
judiciales.

El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución Política del Perú establece los principios
y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la

IQ./ \itill
tela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra

justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma
. Y	 Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. En este

sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139°,
inciso 5, de la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables.
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la administración de
justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138°
de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva
su derecho de defensa.

Al respecto, se debe indicar que "[I]a Constitución no garantiza una determinada
extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que por
si misma exprese una suficiente justificación d-	 adoptada, aun si ésta es
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación	 or remisión" [Cfr. STC
B,° ,A. 102-200. 1S£T , F.J. 14].

En el presente caso, este Colegiado aprecia 	 el órgano judicial emplazado
mediante la resolución judicial cuestionada.fas 97) ha expuesto los siguientes
argumentos a efectos de confirmar la impr- edencia de la variación del mandato de
detención: "[...] como ruebas su cienque vinculan al recurrente como partícipe
de los delitos [de] violación de do cilio y de actos contra el pudor que se viene
investigando se tiene a) l s dec-aciones esenciales de la enore de iniciales
C.D.A.S. y D.L.A.S. (...) b) la manifestación policial del denunciado [...] quien alega
que el día de los hechos ingresó al domicilio de las menores agraviadas y que es

°

cierto que les probó las fajas y que en ese acto rozó sus senos Ud, Me otro lado,
respecto al peligro procesal, [...] si bien el procesado señala tener domicilio
conocido, habiendo adjuntado para ello un certificado domiciliario [...] y un
certificado de feligresía de [una] iglesia [...], esos documentos evidencian que el
procesado no tiene arraigo en la localidad de Chilete o en la provincia de
Contumazá (Cajamarca), pues de su maniftstación policial y ficha de RENIEC se
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desprende que tiene [por] domicilio la Provincia Constitucional del Callao [...],
[tanto más si] por la misma naturaleza de su trabajo tiene que viajar por diferentes
ciudades [...], evidenci[ándose] que no existe[n] nuevos actos de investigación que
ha[yen] desvanecido los elementos o circunstancias que dieron lugar a la medida de
detención"; fundamentación la descrita que a criterio de este Tribunal cumple con la
exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a
las condiciones legales de la materia, ya que expresa una suficiente justificación que
en los términos de la Constitución resulta razonable a efectos de desestimar la
pretendida variación del mandato de detención.

8. En este sentido, se advierte que el mandato de detención cuestionado no reviste
arbitrariedad al haber sido debidamente motivado, razón por la cual la demanda debe
ser desestimad; al no haberse acreditado la vulneración al derecho a la motivación
de las resoluciones judiciales ni a la tutela procesal efectiva, en conexidad con el
derecho a la libertad individual.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración a los
derechos reclamados en conexidad con el derecho a la libertad individual del actor.

Publíquese y notifíquese.
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