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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de abril 201 O, 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 David Salomón Becerra 
Villarn·-::va contra la resolución emitida por la Primera Sala Penal de Huamanga de la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 137, su fecha 25 de setiembre de 2009, 
que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de ~utos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de setiembre de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superi0r de Justicia de 
Ayacucho, señores Zambrano Ochoa, Arce Villar y Palomino Pérez, así como contra el 
juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Ayacucho, señor Rubén Alfredo 
Bredillana Oré; por vulneración de sus derechos a la libertad personal , a la motivación 
de las resoluciones judiciales y a la tutela procesal efectiva. 

Refiere el recurrente que se le sigue un proceso -p al por el delito de robo 
agravado y secuestro (Expediente N.º 2009-0412-0501-0-1 -PE-3) en el que se le dictó 
mandato de detención; que durante este procesó se n producido nu os actos de 
investigación judicial que ponen en duda).a suficie ia de pruebas q; motivaron su 
detención, como es la declaración del ~raviado la confrontació que tuvo con un 
testigo; y que, por ello, con fecha 18 de juni de 2009, prese ó solicitud para la 
variación del mandato de detención por el / e comparecen · , que fue declarada 
improcedente por el juez emplazado medianté Resolución N.º 3 de fecha 19 de junio 
de 2009, resolución que fue confirmada por Resolución d echa 17 de julio de 2009, 
expedid::. por los vocales demandados; por lo que solicita a nulidad de las cuestionadas 
resoluciones y que se disponga su inmediata libertad. 

El juez Rubén Alfredo Bredillana Oré al testar la demanda refiere que la 
Resolució º 33 , de fecha 19 de junio de 200 , e ha expedido con observancia del 
pnnc1p10 le alidad penal y está fundada en dere ho. 
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Los vocales emplazados al contestar la demanda señalan que se confirmó la 
resolución cuestionada, pues en ella se observó el análisis que se realizó para determinar 
que los presupuestos procesales que sirvieron para disponer la detención del recurrente 
se mantenían inalterables y que se encontraban pendientes de recibir otras declaraciones 
testimcniales que contribuirían a esclarecer los hechos. 

El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga, con fecha 8 
de setiembre de 2009, declaró infundada la demanda, por considerar que la resolución 
expedida por el juez emplazado ha efectuado un adecuado análisis de los medios 
probatorios actuados en el proceso penal y que estos no determinan una variación en la 
situación jurídica del procesado. Asimismo, estima que la resolución de la sala superior, 
si bien tiene una motivación breve y concisa, sí satisface la exigencia constitucional de 
motivación al haber realizado motivación por remisión y señalar que se encuentran 
pendientes de actuación otras pruebas dispuestas en el auto apertorio de instrucción. 

La Primera Sala Penal de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho confirmó la apelada, por considerar que la resolución cuestionada se 
encuentra debidamente motivada y que no es atribución del órgano constitucional 
revisar las actuaciones del órgano de la justicia ordinaria dentro de un proceso regular. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare sin efecto la Resolución N.º 33, de 
fecha 19 de junio de 2009, expedida por el Cuarto Juzgado Especializado en lo 
Penal de Ayacucho, y la Resolución de fecha 17 de julio de 2009, expedida por 
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho; y que, en 
consecuencia, se ordene la inmediata libertad de don David Salomón Becerra 
Villanueva. 

2. El Tribunal Constitucional se- lado en reiterada jurisprudencia que la 
necesidad de que las resolucione Judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la fu ción jurisdiccional y es, al mismo tiempo, un 
derecho constitucional de lol justiciables. Mediante la motivación, por un lado, 
se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de c01 ormidad con la 
Constitución Política del Perú y las leyes (artículo 138.º de 1 Constitución) y, 
por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efe · iva su derecho de 
defensa. En la sentencia recaída en el Expediente N. º ¡ 30-2002-HC/TC, el 
Tribunal Constitucional ha sostenido que dicho dere , o no garantiza una 
determinada extensión de la motivación y que s : tenga que pronunciar 
expresamente sobre cada uno de los aspectos contr ertidos o alegados por la 
defensa, ni excluye que se pueda presentar la ura de la motivación por 
remisión. 

En el caso Manuel Chapilliquén Vásquez , E diente N. º 6209-2006-PHC/TC, 
se ha señalado que la justicia constitucio podrá examinar si la resolución 
cuestionada cumple la exigencia consti cional de una debida motivación, 
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conforme al artículo 135° del Código Procesal Penal. Y es que, eventualmente, y 
ante una acusada afectación del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales contenida en la resolución que desestima la variación de la detención 
judicial impuesta, la justicia constitucional es idónea para examinar el presunto 
agravio constitucional, pero no para determinar la concurrencia de las 
circunstancias que legitiman el mantenimiento de dicha medida cautelar 
provisional; criterio jurisprudencia! establecido en la sentencia recaída en el caso 
Vicente Ignacio Silva Checa, Expediente N. 0 1091-2002-HC/TC. Asimismo en 
reiterada jurisprudencia ha establecido que 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 , lo qu¿ guarda concordancia con la condición 
legal prevista el último párrafo del artículo 135 .º del Código Procesal Penal. 

4. En el presente caso se observa que la Resolución N.º 33 , de fecha 19 de junio de 
2009 (fojas 20), cumple con la exigencia constitucional de la motivación debida 
de las resoluciones judiciales, al expresar en el Quinto Considerando que "en tal 
sentido del análisis y deliberación de los distintos actos procesales ( . .. ) se llega 
al convencimiento que a los autos no se han incorporado nuevos actos de 
investigación que pongan en cuestión la suficiencia de los elementos probatorios 
que dieron origen a la orden de detención( ... )", sustentándose principalmente en 
el resultado de la diligencia de confrontación a la que se hace referencia en el 
Sexto y Sétimo Considerando. De otro lado, según se aprecia de la Resolución 
de fecha 17 de julio de 2009, los vocales emplazados, mediante motivación por 
remisión, consideraron que lo resuelto · Resolución N.º 33 estaba conforme 
a ley y cumplieron con la exigencia e nstitucional de la motivación de las 
resoluciones judiciales, además que n se encontraban pendientes de recibir 
otras declaraciones testimoniales. 

5. Del análisis de las resolucione cuestionadas se advierte que juez y los vocales 
emplazados no han conside ado suficientes los argume s del recurrente para 
desvirtuar los presupuestos que determinaron el ma ato de detención en su 
contra; en todo caso, no corresponde a este Tribuna onstitucional invalidar su 
criterio jurisdiccional. 

En consecuencia la demanda debe ser de imada, al no haberse acreditado la 
sultando de aplicación el artículo 2º, 

stitucional. 
vulneración de los derechos invocados, 
contrario sensu, del Código Procesal C 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los 
derechos a la motivación de las resoluciones judiciales, a la libertad individual y a la 
tutela procesal efectiva. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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