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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 4257-2009-PHC/TC
LIMA
FAVIO ELBER MASÍAS FLORES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Alvarez Miranda y Urviola
Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nelly Mercedes Rubin
de Celis Agrada contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 173, su fecha 20 de mayo de
2009, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos de autos

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de agosto del 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas
corpus a favor de don Flavio Elber Masías Flores y la dirige contra los vocales de la
Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia
de Lima, doña Juana Sotelo Palomino, don Malzón Urbina La Torre y don Marco
Lizárraga Rebaza, por la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales a la
motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual. Alega que se abrió
proceso penal contra el beneficiario por la supuesta comisión de delito de violación
sexual de menor, imponiéndosele mandato de detención, por lo que solicitó la variación
de dicha medida, siendo que el Juez del Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima declaró
procedente su solicitud, la cual, al ser apelada por la Fiscalía, fue revocada por la Sala
Superior demandada mediante resolución de fecha 1 de agosto de 2008. Al respecto,
alega que la resolución judicial que revoca la variación del mandato de detención no se
encuentra debidamente motivada, por cuanto no se habría señalado de manera expresa
cuáles son las pruebas de cargo que lo incriminan ni se habría señalado las razones por
las que habría peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria.

Realizada la investigación sumaria, el beneficiario en su declaración indagatoria,
se ratifica en todos los extremos de la demanda. Por su parte, los Vocales emplazados
alegan uniformemente que la resolución cuestionada se encuentra debidamente
motivada (ff. 94, 96 y 97).

El Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 31 de
octubre de 2008, declaró fundada la demanda por considerar que la resolución
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cuestionada no ha señalado en forma precisa los presupuestos procesales que sustentan
el mandato de detención.

La Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de
Justicia de Lima revocó la sentencia apelada, y declaró infundada la demanda por
estimar que el actor pretende determinar su inocencia en el proceso de hábeas corpus,
tal como se desprende del contenido de su demanda y su declaración indagatoria.

FUNDAMENTOS

La presente demanda tiene por objeto que en sede constitucional se declare la
nulidad de la resolución de fecha 1 de agosto de 2008, que revocó la procedencia de
la solicitud de variación del mandato de detención. Se alega vulneración al derecho
constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales.

Variación del mandato de detención

Este Tribunal se ha pronunciado sobre el derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, reconocido expresamente en el artículo 139 inciso 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].

Asimismo, este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que
la detención judicial preventiva debe ser una medida provisional; es decir, que su
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; 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.

4. En tal sentido, la resolución en la que se resuelve un pedido de variación de una
medida cautelar debe expresar de manera clara si aún concurren los presupuestos
que habilitaron el dictado de la medida restrictiva impuesta. Por ello, en caso de
denegatoria de variación del mandato de detención, el órgano jurisdiccional deberá
expresar las razones por las que la medida no debe ser variada, especificando porqué
considera que los medios probatorios incorporados al proceso no han desvanecido el
peligro procesal o desvirtuado la suficiencia probatoria de 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
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decir que en ella debe observarse "la ponderación judicial en tomo a la concurrencia
de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar"; y suficiente,
en el sentido de que "debe expresar por si misma las condiciones de hecho y de
derecho que sirven para dictarla o mantenerla".

a- I d

Análisis de caso

En el presente caso se cuestiona la resolución expedida por la Sala Superior
emplazada que revoca la variación del mandato de detención dispuesta por el
juzgado penal que viene procesando al favorecido.

La resolución que dispuso la variación de la detención (a fojas 70 y siguientes)
consideró que se había desvanecido la vinculación del procesado con el hecho
investigado así como el peligro procesal (fundamento sexto). En este sentido, si la
variación de la detención se sustentó en un desvanecimiento del peligro procesal y
de los indicios de la comisión del delito, la revocatoria de dicha resolución tendria
que determinar de qué modo dichos aspectos (peligro procesal y suficiencia
probatoria) no se habrían desvanecido.

7. Sin embargo, la resolución cuestionada (a fojas 43) que revoca la variación de la
detención, sólo se limita a desvirtuar lo referido al desvanecimiento de los indicios
que vinculan al procesado con el hecho investigado, pero ha omitido pronunciarse
acerca de las razones que hagan presumible la existencia de un peligro procesal de
fuga o de perturbación de la actividad probatoria por parte del beneficiario, lo que
vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones. Esto es, los vocales
demandados no han analizado; por ejemplo, factores como su arraigo en el pais, la
gravedad de la pena a imponerse, la importancia del daño resarcible, su
comportamiento durante la investigación preliminar, las posibilidades de
destrucción, supresión o falsificación de los medios de prueba, su probable
influencia para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se
comporten de manera desleal o reticente, entre otros, y no fundamentar el riesgo
procesal en la forma, modo o circunstancias en que se produjo presumiblemente el
hecho delictuoso cuya comisión se le atribuye al beneficiario. Por tanto, la demanda
debe ser estimada al haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental a la
motivación de las resoluciones judiciales.

S. Finalmente, cabe señalar que la presente estimatoria de la demanda no implica la
excarcelación del favorecido sino la obligación de la Sala Penal emplazada de emitir
una nueva resolución en la que se resuelva la apelación de la variación de la
detención, pudiendo incluso expedir nueva resolución que contenga el mismo fallo
que la resolución cuestionada, siempre que se emita conforme a las exigencias de
debida motivación indicadas en autos.

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

Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus.

Declarar NULA la resolución de fecha 1 de agosto de 2008, expedida por la
Segunda Sala Especializada en lo Penal de Procesos con Reos en Cárcel de la Corte
Superior de Justicia de Lima (Exp. N.° 342-2008-A), sin que ello implique la
excarcelación del favorecido.

3. Disponer que la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima dicte, en el día, nueva resolución.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CALLE RAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI

	

VICTOR	 AMORA CARDENAS

	

S	 ELATOR
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