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SEGUNDO NICOLAS TRUJlLLO LÓPEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Segundo Nicolás Trujillo López contra 
la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos Ordinarios con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 427, su fecha 1 de junio de 2004, que declara 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de abril de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra los vocales María Zavala Valladares, Inés Tello Valcarcel de Ñeco e Iván Sequeiros 
Vargas, solicitando su inmediata libertad. Manifiesta que la resolución expedida por los 
emplazados vulnera sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva 
incidiendo en su libertad personal; que viene siendo sometido a proceso desde el 6 de 
diciembre de 2002 por los delitos de asociación ilícita para delinquir y otros, habiéndose 
dictado mandato de detención en su contra; asimismo, haber solicitado la variación del 
mandato de detención, porque las diligencias judiciales realizadas con posterioridad al auto 
de apertura de instrucción modificaron sustancialmente los elementos de prueba suficiente 
y peligro procesal que motivaron la imposición de la medida; circunstancias que los 
emplazados no tuvieron en cuenta al momento de confirmar la resolución que le deniega su 
petición. Alega que la cuestionada resolución no explicó las razones por las cuales 
confirmó la recurrida, y que al adolecer de falta de motivación resolutoria, no solo vulnera 
su derecho a la presunción de inocencia, sino también a la libertad individual. 

De otro lado, aduce que el mandato decretado en su contra, al no cumplir los 
requisitos del artículo 135° del Código Procesal Penal (CPP), transgrede los principios de 

~ !fxcepcionalidad, proporcionalidad, racionalidad y subsidiariedad, arbitrariedad que denota 11 la existencia de una relación jurídico procesal irregular. 
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El Procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta 
la demanda indicando que no existe vulneración constitucional, y que la presente acción de 
garantía debe ser declarada improcedente, porque el artículo 6°, 2, de la Ley de Hábeas 
Corpus y Amparo N.O 23506 establece que no proceden las acciones de garantía contra 
resoluciones judiciales o arbitrales emanadas de un proceso regular; agregando que el 
demandante no ha acreditado que el proceso haya sido irregular. 

Realizada la investigación sumaria, los vocales emplazados Zavala Valladares y 
Sequeiros Vargas rinden sus declaraciones explicativas, sosteniendo que no existe 
vulneración constitucional, dado que la resolución cuestionada se encuentra arreglada a 
ley; añadiendo que se dictó la medida cautelar observándose la concurrencia de los 
requisitos exigidos por el artículo l35.0 del CPP, criterio compartido por la Sala emplazada, 
los mismos que al momento de pronunciarse sobre la recurrida subsisten. 

El Cuadragésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 4 de mayo de 2004, 
declara improcedente la demanda por ser de aplicación el artículo 10.° de la Ley N.O 25398. 

La recurrida confirma la apelada considerando que al caso es aplicable el artículo 
6.°, inciso 1, de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.O 23506. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante considera que al haberse aplicado incorrectamente el artículo 135 ° del 
Código Procesal Penal al dictarse el mandato de detención, y al haberse declarado 
infundada su petición de variación del mandato, se han transgredido sus derechos al 
debido proceso y a la libertad personal. 

§. Aplicación del Código Procesal Constitucional 

2. Hallándose la causa en esta sede, en estado de absolverse el recurso extraordinario, con 
fecha 1 de diciembre de 2004 entró en vigencia el Código Procesal Constitucional (Ley 
N. ° 28237), que regula los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus. 

3. Conforme lo ha sostenido este Colegiado en la STC N.O 3771-2004-HC (Caso Sánchez 
Calderón), si bien de la citada disposición legal se desprende que un proceso 
constitucional en curso, como el de autos, comenzará a ser regido por una nueva ley 
procesal, ello solo será posible siempre que la aplicación de la referida norma garantice 
la vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que debe ser apreciado 
atendiendo a las particularidades del caso en concreto. 

¡/ 
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4. Evaluando el presente caso, se advierte que si bien el Código Procesal Constitucional 
vigente exige requisitos de procedibilidad para la procedencia hábeas corpus, ellos no 
eran exigibles al momento de la interposición, ni tampoco lo son ahora, toda vez que de 
serlo se afectaría el derecho a la tutela jurisdiccional del demandante, más aún cuando, 
conforme a lo señalado, la causa se hallaba en esta sede, en estado de resolverse el 
recurso extraordinario, al entrar en vigencia el dispositivo citado. 

§. La legitimidad constitucional 

5. En cuanto a la vulneración de las garantías del debido proceso, en reiterada 
jurisprudencia (STC 1230-2002-HC/TC Caso Tineo Cabrera), este Tribunal ha señalado 
que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al 
debido proceso, pero que, en casos como el de autos, habida cuenta de que se han 
establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora, tras 
la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, tiene competencia, ratione 
materiae, para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados 
lesivos. 

§. El contenido constitucional de los derechos protegidos 

6. La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece que las normas 
del ordenamiento jurídico nacional, en particular aquellas que tengan relación con los 
derechos y libertades fundamentales, deben ser interpretadas de acuerdo con los tratados 
en materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte. 

7. Este precepto es recogido por el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, al señalar que el contenido y los alcances de los derechos 
constitucionales protegidos por los procesos regulados por dicho código deben 
interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, así 
como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos constituidos según los tratados en los que el Estado peruano sea parte. 

§. Los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva 

8. Al respecto, el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos declara 
que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
q e violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

resente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en el ejercicio de sus funciones oficiales". 

\~ 
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9. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido el derecho al 
recurso sencillo, rápido y efectivo en los procesos de amparo y hábeas corpus (Opinión 
Consultiva OC/8/87, párrafo. 32). De esta forma, tanto el ordenamiento constitucional 
como el supranacional reconocen el derecho constitucional a la protección judicial de 
los derechos fundamentales, aun cuando los actos que ocasionen agravio de los 
derechos constitucionales sean expedidos "por personas que actúen en el ejercicio de 
sus funciones oficiales", entre las cuales, naturalmente, se encuentran comprendidos 
los jueces, pero también cualquier autoridad o funcionario que ejerza funciones 
estatales. 

10. Por ello, el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional, recogiendo lo dicho en los 
tratados internacionales, ha englobado ambos derechos, definiendo la tutela procesal 
efectiva como aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan sus 
derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al 
contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada ni sometida a procedimientos distintos de los previstos por ley, a la 
obtención de una resolución fundada en el derecho, a acceder a los medios 
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de remover procesos fenecidos, a la 
observancia del principio de legalidad procesal, entre otros. 

11. Asimismo, precisa que el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva; por 
tanto, será materia de evaluación si la resolución judicial firme fue dictada con 
manifiesto agravio de la tutela procesal efectiva. 

§. Materia sujeta a análisis por el Tribunal Constitucional 

12. Este Tribunal considera que el objeto del proceso no es tanto cuestionar las razones 
que sirvieron inicialmente para ordenar la detención judicial preventiva del actor, sino, 
fundamentalmente, las razones que sirvieron para mantenerla vigente, lo cual es 
sustancialmente distinto. En consecuencia, es menester analizar la validez del 
mantenimiento de la detención judicial preventiva que motiva la presente acción; es 
decir, si, durante el proceso, los nuevos actos de investigación ponen en cuestión la 
suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida, teniendo en cuenta que el actor 
tendría la condición de prófugo de la justicia. 

13. Al respecto, de autos se advierte que no existen elementos de convicción que permitan 
aseverar que la resolución que desestimó la solicitud de variación de la medida de 
detención dictada contra el actor, se haya dictado en forma subjetiva, arbitraria e 
inconstitucional; antes bien, el juicio de razonabilidad que sustentó el auto que declaró 
improcedente la citada petición se adecuó a las condiciones legales establecidas en el 
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segundo párrafo del artículo 135° del Código Procesal Penal, indicándose que los 
nuevos actos de investigación realizados en el proceso no habían aportado elementos 
probatorios de relevancia procesal que indujeran a la variación de la medida coercitiva 
de detención solicitada por el recurrente. Debe añadirse que, según la cuestionada 
resolución (f. 377-380), el procesado no se puso a derecho, sino que, ordenada su 
ubicación y captura, fue puesto a disposición por la Policía Judicial. 

De ello se concluye que no solo las circunstancias que dieron lugar a la medida, a la 
fecha de solicitud de variación, sino que la cuestionada resolución se encuentra 
debidamente fundamentada. 

14. De otro lado, resulta importante precisar que este Tribunal, mediante recurso presentado 
por el demandante con fecha 17 de enero de 2005, ha tomado conocimiento de que el 
mandato de detención preventiva dictado en su contra ha sido variado por el de 
comparecencia restringida; en consecuencia, en el presente caso, se ha producido la 
sustracción de la materia, al haber cesado la violación del derecho invocado, conforme 
lo establece el artículo 6 0, inciso 1, de la Ley N.O 23506. 

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

HA RESUELTO 

Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el petitorio por haberse 
producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 

lo que certifico: 
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