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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de setiembre de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidel Segundo Rojas 
Vargas a favor de don Gregorio Santos Guerrero contra la resolución de fojas 836, de 
fecha 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, que declaró la 
improcedencia liminar de la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de setiembre de 2014, don Fidel Segundo Rojas Vargas interpuso 
demanda de habeas corpus a favor de don Gregorio Santos Guerrero y la dirige contra la 
jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, doña Juana Mercedes 
Caballero García, y los jueces integrantes de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, 
señores Carcausto Calla, Villa Bonilla y Torre Muñoz. Solicita que se declare la nulidad 
de las resoluciones de fechas 25 de junio y 11 de julio de 2014, mediante las cuales se 
impuso la medida de prisión preventiva al beneficiario; que se declare la nulidad de todo 
lo actuado hasta la audiencia de prisión preventiva; y que, consecuentemente, se 
disponga su inmediata excarcelación. Alega que es inaceptable e insostenible que el 
hecho de que el imputado sea máxima autoridad de un gobierno regional o local 
implique que va interferir en el manejo de la documentación pública o que va a 
presionar a los testigos o colaboradores eficaces; de que la sola probabilidad de que 
cuente con recursos económicos implique que va obstaculizar el normal desarrollo de la 
investigación; y que la gravedad de la pena solo puede tenerse en cuenta de manera 

a para la calificación del peligro procesal. 

Asimismo, afirma que la licitud de los elementos de convicción que consignan 
as resoluciones de la medida de prisión preventiva no fue corroborada, pues pudieron 
haber sido obtenidos vulnerando derechos fundamentales, como el secreto de los 
documentos y la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones; que la existencia 
del peligro de fuga se calificó sobre la base de la gravedad de la pena y de la comisión 
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del delito mediante una organización criminal; y que no ha recibido apreciación alguna 
ra conducta respetuosa que el beneficiario ha mostrado en el proceso y frente a las 
citaciones cursadas en la investigación preliminar, así como la ausencia del peligro 
procesal derivada de su arraigo y su calidad de funcionario en funciones. 

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial solicita que la demanda sea declarada improcedente en la medida en que los 
efectos del mandato de prisión preventiva, materia del habeas corpus, han cesado en 
virtud del agotamiento del plazo impuesto y que la prolongación de dicha medida no 
lene la firmeza que establece el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, ya que la 

defensa del favorecido ha interpuesto recurso de casación y la Sala superior ha 
dispuesto la formación del cuaderno incidental respectivo. 

El Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima, con fecha 18 de setiembre de 
2014, declaró la improcedencia liminar de la demanda, por estimar que las resoluciones 
de la prisión preventiva se encuentran motivadas en tanto explican su decisión; que la 
instancia constitucional no constituye medio de revisión de las decisiones judiciales; y 
que todos los cuestionamientos planteados en la demanda responden a disentimientos de 
opinión que buscan la revisión de la determinación judicial, lo cual no es materia del 
habeas corpus. 

La Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 25 de marzo de 2015, confirmó la 
resolución apelada por considerar que la pretensión de que se declare la nulidad de las 
resoluciones de la prisión preventiva no resulta atendible vía habeas corpus, ya que para 
ello se cuenta con los mecanismos legales previstos al interior del proceso ordinario. 
Agrega que las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente motivadas y que 
no resulta viable que a través del presente proceso se efectúe la valoración de los 
medios probatorios ni de los elementos que justificaron la decisión judicial de imponer 
la medida cuestionada. 

Mediante el recurso de agravio constitucional, de fecha 3 de julio de 2015, el 
rec 	e alega que no se ha valorado si la gravedad de la pena, por sí sola, puede 

ntar la imposición de la medida de prisión preventiva. Señala que no se ha 
do si el riesgo procesal se configura por el hecho de ser o haber sido funcionario 

Tico o poseer recursos económicos. Añade que las resoluciones de la prisión 
preventiva violan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la debida motivación 
de las resoluciones y al principio de legalidad. 
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Por otro lado, solicita que también se declare la nulidad de la Resolución 3, de 
fecha 14 de agosto de 2015, y de la Resolución 8, de fecha 1 de setiembre de 2015, 
mediante las cuales el órgano judicial prolongó la medida de prisión preventiva del 
favorecido por el plazo de 11 meses. Alega que no es coherente que una investigación 
pronta a concluir sirva de fundamento para dilatar la carcelería del procesado; que se ha 
investigado por más de un año y la fiscalía declaró complejo el caso desde un inicio; y 
ue no es correcto prolongar la medida con el sustento de una complejidad ya antes 
eclarada y sin puntualizar de modo específico y categórico cuáles son las 
ircunstancias que representan especial dificultad para la prolongación de la causa. 
grega que se ha dado por establecido uno de los presupuestos de la prolongación de la 

medida sin haberlo acreditado; que no se ha precisado la manifestación o el hecho que 
respalde la configuración del peligro procesal de fuga; y que la resolución de 
prolongación no ha considerado la calidad de rondero y comunero del favorecido ni los 
derechos que como indígena le corresponden. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de las resoluciones de fechas 
25 de junio y 11 de julio de 2014, a través de las cuales el Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional y la Sala Penal de Apelaciones Nacional, respectivamente, 
decretaron la medida de prisión preventiva del favorecido por el plazo de 14 meses, 
en el proceso seguido en su contra por los delitos de colusión agravada y otros 
(Expediente 91-2014). 

2. Asimismo, se solicita que se declare la nulidad de la Resolución 3, de fecha 14 de 
agosto de 2015, y de la Resolución 8, de fecha 1 de setiembre de 2015, a través de 
las cuales el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y la Sala 
Penal de Apelaciones Nacional prolongaron la citada medida de prisión preventiva 
por el plazo de 11 meses. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

titución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas 
rocede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos 

nstitucionales conexos a ella. Ello implica que para que proceda el habeas corpus 
el hecho denunciado de inconstitucional debe necesariamente redundar en una 
afectación negativa, real y directa del derecho a la libertad personal. En este 
sentido, conforme a lo establecido por el artículo 1 del Código Procesal 
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Constitucional, se tiene que la finalidad del presente proceso constitucional es 
reponer el derecho a la libertad personal del agraviado respecto de los hechos 
materia de denuncia constitucional. 

En el caso de autos, se cuestionan las resoluciones de fechas 25 de junio y 11 de 
julio de 2014, a través de las cuales los mencionados órganos judiciales decretaron 
la medida de prisión preventiva contra el favorecido. Asimismo, se cuestiona la 
Resolución 3, de fecha 14 de agosto de 2015, y la Resolución 8, de fecha 1 de 
setiembre de 2015, mediante las cuales se prolongó la prisión preventiva por el 
término de 11 meses adicionales. Al respecto, del portal electrónico del Poder 
Judicial se aprecia que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 

\ la República, mediante resolución de fecha 6 de julio de 2016, en la tramitación del 
'I recurso de casación excepcional (Casación 147-2016), interpuesto por el 

representante del Ministerio Público y la defensa técnica del favorecido, contra la 
citada Resolución 8, de fecha 1 de setiembre de 2015, declaró improcedente el 
requerimiento de prórroga de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público 
y confirmó la medida de prolongación de la prisión preventiva por el término de 11 
meses. 

5. En este contexto, se tiene que es de conocimiento público, conforme se advierte de 
los portales electrónicos de los medios periodísticos Radio Programas del Perú 
(27/07/2016), La República (27/07/2016), Compañía Peruana de Radio Difusión 
América TV (27/07/2016), El Comercio (27/07/2016), entre otros, que el 
favorecido Gregorio Santos Guerrero ha sido excarcelado por el vencimiento del 
plazo de la prolongación de prisión preventiva. En este sentido, se aprecia que las 
resoluciones judiciales cuestionadas mediante el presente proceso constitucional 
han perdido efectos coercitivos sobre el derecho a la libertad personal del 
beneficiario. 

6. En consecuencia, en el caso de autos, carece de objeto emitir pronunciamiento 
sobre el asunto controvertido al haber operado la sustracción de la materia 
justiciable, toda vez que ha cesado el alegado agravio al derecho a la libertad 
personal del favorecido que se habría materializado con la emisión de las 

es judiciales que impusieron y prolongaron la medida de prisión 
Día en su contra. Por tanto, corresponde que este Tribunal declare 

cedente el habeas corpus de autos en aplicación a contrario sensu del artículo 
1 del Código Procesal Constitucional. 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE OADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR 

Lo q 	c rtifico: 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 
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