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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.o 05737-2009-PHC/TC 
LIMA 
ALEJANDRO FLORES 
CÁRDENAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días de marzo de 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 Alejandro Flores 
Cárdenas contra la resolución emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 212, su 
fecha 3 de setiembre del 2009, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de mayo del 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Sala Penal Nacional, señores Loli Bonilla, Benavides 
Vargas y Vidal La Rosa Sánchez por expedir la Resolución de fecha 5 de mayo del 
2009, por la que se declaró improcedente la solicitud de variación del mandato de 
detención, vulnerándose de esa manera sus derechos a la libertad personal , al debido 
proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales, así como el principio de 
presunción de inocencia. 

Refiere el recurrente que se le inició proceso penal (Expediente N.0 2008-00429) 
po el delito de lavado de activos, en a odalidad de actos de conversión de dinero y 

anancias, dictándosele mandato de ención; que con fecha 19 de noviembre del 
008, se declaró procedente la riación del mandato de detención por el de 

comparecencia restringida, con · pedimento de salida; y que, sin embargo, la Sala 
emplazada sin la debida motiv IÓn declaró improcedente la precitada resolución, por lo 
que solicita que sea dejadas· efecto. 

A fojas 44 obr . la declaración de doña Edith Sebastián López, abogada del 
recurrente, en la que señala que la resolución cuestionada no indica cuál es la 
vinculación de don Alejandro Flores Cárdenas con el delito que se investiga y sólo se 
han esgrimido argumentos subjetivos; y que no se ha considerado el que su patrocinado 
tenga cuatro homónimos y que alguno de los bienes que figuran f-n los Registros 
Públicos no le pertenecen. 

A fojas 45 , 47 y 50 obran las declaraciones de los magistrados emplazados en las 
que señalan que el recurrente pretende utilizar el proceso de hábeas corpus como una 
suprainstancia. 

El Procurador Público Adjunto Ad Hoc para Procesos Constitucionales a cargo 
de los asuntos judiciales del Poder Judicial, al contestar la demanda señala que la 
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resolución cuestionada proviene de un proceso regular, y no se ha presentado prueba 
alguna que acredita la supuesta vulneración de los derechos invocados. 

El Vigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 15 de junio del 2009, 
declaró infundada la demanda por considerar que lo que pretende el recurrente es que el 
juez constitucional se pronuncie sobre su responsabilidad penal y que valore las pruebas 
presentadas, lo que es ajeno a su facultad. Asimismo, indica que la detención preventiva 
es una medida cautelar que permite asegurar la presencia del procesado y no constituye 
un adelanto de opinión respecto de su culpabilidad. De otro lado, señala que la 
resolución cuestionada se encuentra suficientemente motivada y razonada. 

La Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por considerar que la resolución 
impugnada se encuentra debidamente motivada, y que el hecho de no haberse 
pronunciado por una cuestión de fondo de parte de los emplazados no ha vulnerado el 
principio de presunción de inocencia. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se declare sin efecto la Resolución de fecha 5 de 
mayo del 2008, expedida por la Sala Penal Nacional. 

2. Este Tribunal ha señalado en el caso Manuel Chapilliquén Vásquez, Exp. N. 0 

6209-2006-PHC/TC, que la justicia constitucional podrá examinar si la 
resolución cuestionada cumple la exigencia constitucional de una debida 
motivación, 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 constituciona o no para determinar la concurrencia de 
las circunstancias que legiti . n el antenimiento de dicha medida cautelar 
provisional; criterio jurisprudencia establecido en la sentencia recaída en el caso 
Vicente Ignacio Silva Checa, Ex . N. 0 1091-2002-HC/TC. 

Asimismo, en reiterada juri rudencia ha establecido que la detención judicial 
preventiva es una medida ovisional cuyo mantenimiento sólo debe persistir en 
tanto no desaparezcan s razones objetivas que sirvieron para su dictado. En 
efecto, las medidas ¡ oercitivas, además de ser provisionales, se encuentran 
sometidas a la cláusüla 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, por lo que es 
plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los presupuestos 
fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, pueda ésta ser variada, 
criterio que guarda concordancia con la condición legal prevista el último 
párrafo del artículo 13 5. o del Código Procesal Penal. 

En el presente caso se observa que la Resolución de fecha 5 de mayo del 2008 
(fojas 1 O) cumple con la exigencia constitucional de la motivación debida de las 
resoluciones judiciales, al expresar en el Considerando Octavo que "si bien el 
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procesado Flores Cárdenas ha presentado diversos medios de prueba para 
pretender desvincularse de la sindicación primigenia realizada por el fiscal ( ... ) ; 
sin embargo, el procesado figura según la Boleta Informativa a nivel nacional de 
Sunarp, como propietario de cuatro vehículos ( .. . ) por ende sólo ha mostrado las 
actas de transferencia de dos de los vehículos de los cuales registra como 
propietario". De otro lado, respecto a de la propiedad de uno de los bienes 
inmuebles que registra la Sala emplazada señala que "el predio ( . . . ) lo vendió 
en el mes de mayo del 2007 ( ... ), no adjuntando medio probatorio que acredite 
su dicho". Asimismo, la Sala emplazada analiza el hecho de que los ingresos del 
recurrente no se condicen con sus bienes, y que éste no ha demostrado en forma 
cabal la procedencia de su patrimonio; concluyendo que "por lo que los actos de 
investigación ( . . . ) no permiten desvanecer la suficiencia probatoria que vincula 
al procesado con la comisión del delito, por ende la prognosis de pena probable 
todavía es superior a un año ( ... )" ; y respecto al peligro procesal considera que 
"( . .. ) el procesado en su declaración instructiva ( . . . ) dijo que no tenía más 
bienes inmuebles, lo que se desdice con las partidas registrales y la boleta 
informativa de Sunarp, por lo cual se concluye que existen indicios que el 
procesado habría tratado de ocultar los bienes antes mencionados ( .. . ) y cuenta 
con medios económicos para poder sustraerse de la acción de la justicia ( . . . )". 

5. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que este 
proceso constitucional no puede utilizarse para evaluar el criterio jurisdiccional 
de los vocales emplazados. 

6. Atendiendo a ello, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la 
vulneración de los derechos invocados, resultando de aplicación el artículo 2°, 
contrario sensu, del Código Procesal Constitucional. 

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 libertad individual, al debido proceso, a la motivación de las resoluciones 
judiciales y el principio de presunción de inocencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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