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TRIB T.1 L CONSTITUCIONAL 

EXP. 04957-2015-PHC/TC 
LIMA 
GREGORIO SANTOS GUERRERO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de diciembre de 2015 

VISTA 

La Resolución 8, de fecha 1 de setiembre de 2015 expedida por la Sala Penal 
de Apelaciones que resolvió prolongar la medida de prisión preventiva impuesta al 
señor Gregorio Santos Guerrero por un plazo de 11 meses, obrante a fojas 89 del 
Cuadernillo del Tribunal Constitucional; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que esta resolución judicial fue expedida con posterioridad a la emisión de la 
resolución de segundo grado del presente proceso constitucional (Resolución de 
Vista 692, del 25 de marzo de 2015, expedida por la Cuarta Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima). 

2. Que la referida resolución judicial se expidió en aplicación del artículo 274 del 
Nuevo Código Procesal Penal. conforme al cual "[c]uando concurran 
circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la 
investigación o del proceso (. ..) la prisión preventiva podrá prolongarse". 

3. Que, por consiguiente, a efectos de mejor resolver el recurso de agravio 
constitucional, es de recibo conceder a las partes la oportunidad para que 
aleguen lo que consideren pertinente sobre los motivos en que se sustenta la 
Resolución 8, de fecha 1 de setiembre de 2015 expedida por la Sala Penal de 
Apelaciones para prolongar la medida de prisión preventiva impuesta al señor 
Gregorio Santos Guerrero por un plazo de 11 meses. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 



Publíquese y notifíquese. 

SS.  

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 04957-2015-PHC/TC 
LIMA 
GREGORIO SANTOS GUERRERO 

RESUELVE 

Conceder a las partes un plazo de 5 días hábiles para que, de considerarlo pertinente, 
remitan a este Tribunal un escrito en el que aleguen lo que corresponda sobre los 
motivos en que se sustenta la Resolución 8, de fecha 1 de setiembre de 2015 
expedida por la Sala Penal de Apelaciones para prolongar la medida de prisión 
preventiva impuesta al señor Gregorio Santos Guerrero por un plazo de 11 meses. 

Lo q 	rtifico: 
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