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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Giovani Davis Santana 
Orihuela contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 42, su fecha 3 de abril de 2006, que declaró improcedente la demanda 
de habeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
orpus contra los vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
unín, por vulneración de la libertad individual y el debido proceso. Alega que los 

demandados, en forma arbitraria, han emitido resolución de fecha 23 de enero de 2006, 
declarando improcedente su solicitud de variación de detención por comparecencia y 
confirmando la medida coercitiva de detención dispuesta en su contra, sustentando el 
peligro procesal en una condición personal suya, lo cual configura una grave amenaza a 
su libertad individual, pues una condición personal es inva'.riable a través del tiempo. 

El Segundo Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 1 O de marzo de 2006, 
declara improcedente la demanda por considerar que con fecha 7 de febrero de 2006 se 
varió el mandato de detención, dispuesto contra el actor, por el de comparecencia 
restringida, por lo que en autos se ha producido la sustracción de la materia 
controvertida. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que de autos se tiene que en 
materia penal no resulta inconstitucional tomar en cuenta la personalidad y demás 
atributos de un procesado para dictar una medida cautelar restrictiva de derechos. 

FUNDAMENTOS 

l. De las piezas instrumentales obrantes en autos, se tiene, a fojas 20 que, con 
fecha 7 de febrero de 2006, el Tercer Juzgado Penal de Huancayo declaró 
procedente el pedido de variación de detención por el de comparecencia 
solicitado por el actor; y, en consecuencia, dispuso su inmediata libertad, aunque 
sujeto a una serie de reglas de conducta, por lo que, a la fecha, la alegada 
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vulneración ha cesado, habiéndose producido la sustracción de la materia 
controvertida. 

2. Sin embargo tanto en su recurso de apelación, obrante a fojas 31, como en el 
recurso de agravio constitucional de fojas 49, el actor ha variado el petitorio 
inicialmente incoado alegando un supuesto de hábeas corpus preventivo (que 
procede en aquellos supuestos en los que, si bien no se concreta la vulneración 
de la libertad individual, existe, empero, la amenaza cierta e inminente de que 
ello puede ocurrir). Así sustenta su récurso alegando que la amenaza a su 
derecho constitucional persiste en la medida en que el criterio utilizado por los 
dem.andados para dictar detención, basado en una supuesta condición personal 
suya, podría ser utilizado por el juzgador en futuras oportunidades, como al 
momento de resolver la apelación de la comparecencia restringida que le fuera 
impuesta en virtud del mandato judicial antes citado. 

3. Según lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal Constitucional, toda 
amenaza a la libertad individual debe ser cierta e inminente para configurarse 
como tal. En ese sentido, tal como lo ha señalado este Tribunal [Exp. N.º 2435-
2002-HC/TC], para determinar si existe certeza de la amenaza del acto 
vulnerador de la libertad individual, se requiere la existencia de un conocimiento 
seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o 
presunciones, mientras que, para que se configure la inminencia es preciso que 
se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o 
en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos 
preparatorios. 

4. En ese sentido de autos se tiene que el actor se remite a meras conjeturas para 
fundamentar su recurso, alegando hechos que no ~on susceptibles de probanza 
alguna, tales como una valoración subjetiva por parte del juzgador ordinario; 
aserto que no aporta indicios suficientes e idóneos sobre la certeza de que la 
amenaza de privación de la libertad individual se vaya a llevar a cabo; por lo 
que, al no cumplir con la condición prevista en el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la delll:anda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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