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I. ASUNTO: 

 

Es objeto de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto por 
Ernesto Villalta Pulache, Manuel Arrieta Ramírez y Edwin 
Culquicondor Bardales, Jueces Superiores de la Tercera Sala de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura; y por David 
Sosa Zapata, Juez del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Castilla-Piura; contra la Sentencia de Habeas Corpus 
N° 003-2019-CSJJ/2do.JIP.EBM, emitida mediante resolución número 
ocho de fecha 13 de febrero de 2019, que declara: Uno: FUNDADA 

la demanda constitucional de hábeas corpus interpuesta por el 
ciudadano Emiliano Arturo Ramos Álvarez y Alejandro Manuel Casallo 
Poma, en su calidad de Delegado Defensor Legal de la Policía en la 
Región Junín, a favor de ELVIS JOEL MIRANDA ROJAS, al haberse 

acreditado la violación del derecho fundamental al debido proceso, en 
su vertiente de motivación de resoluciones judiciales, en conexidad 
con la libertad individual. Dos: Declarar NULA la Resolución N° dos, 
de fecha 16 de enero de 2019, dictada por el Juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla y la Resolución N.° 
nueve, de fecha 29 de enero de 2019 expedida por los Jueces 
Superiores de Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, en el Expediente N.° 00435-2019-1-
2001-JR-PE-02. Tres: ORDENA al Juez del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Castilla de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, a cargo del proceso penal EMITA NUEVO 
PRONUNCIAMIENTO EN EL PLAZO DE LEY; debiendo además 

cursarse los oficios pertinentes a las instancias competentes 
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(Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Piura), para cumplir 
con reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho 
fundamental conculcado del beneficiario ELVIS JOEL MIRANDA 
ROJAS. Con lo demás que contiene. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LOS AGRAVIOS: 

 

Los impugnantes solicitan se declare improcedente la demanda 
constitucional en base a los siguientes fundamentos: 
 

 El Juez incurre en error cuando indica que la resolución que ordena 
la prisión preventiva ostenta la calidad de firme, pues la firmeza de 
una resolución judicial no está sujeta a la voluntad del beneficiario 
de agotar o no los mecanismos legales, sino en que esta adquiere 
firmeza solo cuando los recursos previstos por la ley procesal penal 
se han agotado antes de la interposición de la demanda, 
presupuesto que el incoante no ha satisfecho, si tenemos presente 
que contra la resolución  de vista que confirmaba la prisión 
preventiva, debió previamente interponer recurso de casación  
conforme prevé el artículo 427.4 del Código Procesal Penal, y solo 
en caso de ser desestimado acudir a la presente acción de garantía 
debido a su carácter residual, independientemente, que se trate de 
un  recurso extraordinario. Además tampoco se presentan los 
presupuestos para admitir su excepcionalidad como erróneamente 
esgrime, basado en el retardo injustificado en la decisión sobre el 
mencionado recurso; que por el agotamiento de los recursos 
pudiera convertirse en irreparable la agresión y que no se 
resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución, 
cuando ni siquiera intento recurso de casación.  

 El operador constitucional se atribuyó indebidamente facultades 
que son inherentes al Juez de Investigación Preparatoria, pues, por 
un lado corrige y señala como deberían haber razonado los jueces, 
y por otro, esboza argumentos subjetivos, los cuales van más allá 
de sus facultades. El examen debió ser si existió o no motivación 
suficiente y si los argumentos de los Jueces ordinarios son 
razonables o no; asimismo analiza la concurrencia de cada uno de 
los presupuestos materiales para dictar prisión preventiva, efectúa 
un análisis de subsunción típica sobre los medios probatorios y de 
inculpabilidad, lo cual en sede constitucional no le corresponde 
verificar.  

 Lo que se requiere para la imposición de la prisión preventiva es 
que exista alta probabilidad de la comisión de un delito que vincule 
al imputado al mismo, es decir, por la propia naturaleza de la 
prisión preventiva no se requiere la certeza a la que se refiere el 
juzgador en la impugnada.  

 El mismo juzgador no obstante de reconocer que el beneficiario 
produjo la muerte de Juan Ramírez Chocan, señala que debió 
tomarse en consideración el contexto y las circunstancias  en que 
se produjo el hecho; se dice que no se realizó el análisis de la 
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previsión legal estatuida en el artículo 21°-responsabilidad 
restringida-craso error, toda vez que dicha atenuante no se evalúa 
en los graves elementos de convicción sino en la prognosis de la 
pena, la que además dada la gravedad del delito cometido 
(homicidio simple, agravado por la condición del sujeto activo) 
coligieron que no sería menor a cuatro años, puesto que el tutelado 
usó su arma letal contra un sujeto que solo huía y era evidente que 
no generaba riesgo manifiesto o inmediato contra aquel ni contra 
terceros, por ello resulta inaplicable el artículo 20°.8 del Código 
Penal, debido a que el Decreto Supremo N° 012-2016-IN en su 
artículo 11 inc. D) exige el uso excepcional de la fuerza letal. 

 

 Del contenido  de las resoluciones de la justicia ordinaria es fácil 
advertir que se ha cumplido con evaluar los criterios que establece 
la norma procesal penal para evaluar el peligro procesal tanto en 
su variante de fuga como de obstaculización de la actividad 
probatoria, resultando falaces las afirmaciones del juez 
constitucional cuando dice que “si bien puede fundarse el peligro 
de fuga en la gravedad de la pena sin embargo, esta no puede 
sustentarse en solitario, resultado insuficiente” realizando una 
valoración sesgada de la actividad investigatoria; por un lado 
analiza en solitario la gravedad de la pena y la magnitud del daño, 
y por otro lado, en forma aislada y no en conjunto como lo manda 
la debida valoración de los elementos de convicción, lo referente a 
que el beneficiario fue detenido a las 20:33 horas, esto después de 
varias horas de ocurrido los hechos, ya que sobre esto señala  que 
fue detenido pasadas poco más de seis horas y que este hecho por 
sí mismo no es suficiente para inferir válidamente que el imputado 
va a eludir la acción de la justicia, con lo cual el juzgador ha 
incurrido en una parcializada motivación, vulnerando el derecho a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

 

 Asimismo, afirma que el imputado “no es que se haya pretendido 
fugar del lugar”, empero, no justifica tal afirmación y la misma es 
contraria al dato objetivo, cierto y acreditado que el beneficiario no 
se puso a disposición de su comando, no obstante que tenía la 
obligación de hacerlo, sino que fue detenido después de varias 
horas de ocurrido los hechos, tal afirmación por tanto resulta 
insostenible, más aun si arguye que no lo han intervenido fuera de 
la ciudad pretendiendo huir o quizás salir del país, lo cual resulta 
ser una falacia ya que desconoce que el peligro de fuga no solo se 
da en tales supuestos. 

 

 En relación al peligro de obstaculización, el juzgador soslaya 
dolosamente que en la resolución de vista se ha dejado establecido 
que el amedrentamiento  a la testigo Rocío tiene por finalidad 
perturbar la actividad probatoria a favor del imputado y que este de 
recobrar su libertad como interesado directo continuará o agravará 
las amenazas que viene recibiendo la mencionada testigo y con 
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ello perturbará la actividad probatoria lo cual se colige que no hay 
otro interesado en amedrentarla que no sea el procesado y si a ello 
se agrega el comportamiento del imputado, al haber incorporado 
información que no se ajustaría a la realidad delictiva, esto es que 
en un documento oficial como es el acta de intervención policial ha 
consignado la existencia de un arma de fuego sin tener elemento 
probatorio alguno, lo que genera una actitud perturbatoria de la 
actividad probatoria. 

 

 En cuanto a la proporcionalidad de la medida, a diferencia de la 
sentencia recurrida, en forma sucinta y concreta se ha precisado 
que la prisión preventiva es proporcional habiéndose expuesto la 
debida motivación para arribar a tal conclusión.   

 
III. SOBRE LA FIRMEZA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

IMPUGNADAS  

 
3.1. En el presente caso, los Jueces demandados sostienen que las 

resoluciones judiciales cuestionadas carecen de firmeza, 
argumentando que la firmeza de una resolución judicial no está 
sujeta a la voluntad del beneficiario de agotar o no los 
mecanismos legales, sino en que esta adquiere firmeza solo 
cuando los recursos previstos por la ley procesal penal se han 
agotado antes de la interposición de la demanda, teniendo en 
cuenta ello, contra la resolución de vista que confirmaba la 
prisión preventiva, debió previamente interponer recurso de 
casación  conforme prevé el artículo 427.4 del Código Procesal 
Penal, y solo en caso de ser desestimado acudir a la presente 
acción de garantía debido a su carácter residual, 
independientemente, que se trate de un  recurso extraordinario. 
Así como tampoco se presentan los presupuestos para admitir 
su excepcionalidad, cuando ni siquiera se intentó recurso de 
casación. 

 
3.2. Al respecto, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 

establece que "el hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y 
la tutela procesal efectiva". En ese sentido debe entenderse que 
uno de los presupuestos para que se habilite la procedencia de 
un proceso constitucional donde se cuestione una resolución 
judicial, necesariamente debe cumplir con el requisito de 
firmeza. 

 
3.3. El Tribunal Constitucional en la Sentencia 04107-2004- HC/TC 

(caso Leonel Richi Villar De la Cruz) ha manifestado que debe 
entenderse como resolución judicial firme aquella contra la cual 
se han agotado los recursos previstos por la ley procesal de la 
materia, lo que implica el agotamiento de los recursos antes de 
la interposición de la demanda.  
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3.4. El Juez Constitucional ha precisado que la resolución judicial 

cuestionada por falta de motivación que impuso la medida de 
prisión preventiva contra Elvis Joel Miranda Rojas, ostenta la 
calidad de firme, ello debido a que fue impugnada en su 
oportunidad y mereció respuesta de segunda instancia 
confirmándola, y si bien pudo recurrirse vía casación 
excepcional, no obstante este es un recurso extraordinario 
regulada en la justicia ordinaria. Más aún, que el propio 
beneficiario refirió desde el establecimiento penitenciario en la 
que se halla internado en el documento a manuscrito: “su 
conformidad con la demanda presentada (a su favor) por el Dr. 
Emiliano Ramos Álvarez, igualmente hace conocer que no 
presentara ningún pedido de casación”; además con dicho 
documento se ratifica en el contenido de la demanda, por ende 
descartándose cualquier supuesto de improcedencia previsto en 
el Código Procesal Constitucional y Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. 

 
3.5. Razonamiento que comparte este Colegiado Superior, teniendo 

en cuenta, que si bien el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional condiciona la procedencia del hábeas corpus a 
que la resolución judicial sea firme, calidad que no reviste la 
resolución cuestionada, si se considera que resolución judicial 
firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado los 
recursos previstos por la ley procesal de la materia; sin embargo, 
esta regla de procedibilidad debe ser  interpretada en virtud del 
principio pro homine, que postula que los preceptos normativos 
deben sujetarse a una interpretación que optimice el derecho 
constitucional y reconozca una posición preferente a los 
derechos fundamentales, en ese sentido el Tribunal 
Constitucional ha fijado algunas excepciones (Sentencia 04107-
2004- HC/TC), que si bien no han sido normativamente previstas 
en el Código Procesal Constitucional, vía jurisprudencial, el 
Tribunal las ha establecido, a fin de exceptuar a los 
demandantes del cumplimiento de tal exigencia. Siendo estos 
criterios de excepción: a) que no se haya permitido al justiciable 
el acceso a los recursos que depara el proceso judicial de la 
materia; b) que haya retardo injustificado en la decisión sobre el 
mencionado recurso; c) que por el agotamiento de los recursos 
pudiera convertirse en irreparable la agresión; y d) que no se 
resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución.  

 
3.6. Por lo que atendiendo a los criterios antes expuestos, este 

Colegiado encuentra justificado haberse efectuado un análisis 
sobre el fondo de la controversia, teniendo en cuenta que la 
resolución judicial cuestionada fue materia de impugnación 
siendo confirmada en segunda instancia, teniendo en cuenta 
además que la casación es un recurso extraordinario, siendo 
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que transitar por esta vía excepcional podría convertir en 
irreparable la agresión al derecho a la libertad del beneficiario, 
advirtiendo además que el mismo beneficiario señaló 
expresamente a través de un manuscrito que obra inserto en 
autos, que “no presentará ningún pedido de casación”; por lo 
que a consideración de este Colegiado Superior la resolución 
cuestionada ostenta la calidad de firme, más aun si tenemos en 
cuenta que en una reciente sentencia el Tribunal Constitucional 
(Expediente N° 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC 
(acumulado)) Caso Ollanta Humala y esposa Nadine Heredia, 
expresó que: “(…) la regla de firmeza de las resoluciones 
judiciales materia de impugnación incorporada en el artículo 4° 
del Código Procesal Constitucional, responde al criterio de 
subsidiariedad de los procesos constitucionales para la revisión 
de los mandatos judiciales, a fin de evitar el cuestionamiento 
prematuro y carente de interés para obrar del presunto 
agraviado con sus efectos; mas no responde a un criterio 
procesal puro y aislado de procedencia de los procesos 
constitucionales, pues estos responden a dos fines esenciales 
superiores que son "garantizar la primacía de la Constitución y la 
vigencia efectiva de los derechos constitucionales", los cuales, 
sumados a los principios pro actione y pro homine, permiten al 
juez constitucional privilegiar la tutela procesal de los derechos 
fundamentales sobre los requisitos o formas procesales (…)” 

 
IV. EL DERECHO A LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JUDICIALES 
 
4.1. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece los 

principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia 
del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, 
cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia, está obligado a 
observar los principios, derechos y garantías que la Norma 
Fundamental establece como límites del ejercicio de las 
funciones asignadas. 

 
4.2. En el mismo criterio el artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal establece “Legalidad de las medidas limitativas 
de derechos. Las medidas que limitan derechos fundamentales, 
salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán 
dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las 
garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante 
resolución motivada, a instancia de la parte procesal 

legitimada (...)”. El subrayado y resaltado es nuestro. 
 
4.3. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 

sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la 
función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho 
fundamental de los justiciables. Mediante la debida motivación, 
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por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve a 
cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 
138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan 
ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

 
4.4. Al respecto, se debe indicar que el Tribunal Constitucional ha 

señalado en su jurisprudencia lo siguiente: “La constitución no 
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo 
que su contenido esencial se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de 
la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 
presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco 
garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones 
que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto 
de un pronunciamiento expreso y detallado (…)” (Expediente 
1230-2002-HC/TC, fundamento 11). 

 
4.5. Esto es así en tanto hay grados de motivación, pues la 

motivación ausente resulta inconstitucional; sin embargo, la 
fundamentación jurídica que presente una suficiente justificación 
que sustente lo resuelto no resulta inconstitucional, lo que debe 
ser apreciado en el caso en particular (Expediente 02004-2010-
PHC/TC, fundamento 5). En la misma línea, este Tribunal 
también ha dicho: 
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 
garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en 
el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del 
caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales (Expediente 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7).” 

 
V. LA LIBERTAD PERSONAL Y LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 
5.1. El derecho a la libertad individual como derecho fundamental 

materia de protección del hábeas corpus por mandato del 
artículo 200°, inciso 1, de la Constitución, se constituye como un 
derecho continente que engloba una serie de derechos de 
primer orden enumerados enunciativamente en el artículo 25° 
del Código Procesal Constitucional, entre los que encontramos a 
la libertad personal. 

 
5.2.  La libertad personal, como derecho contenido de la libertad 

individual, reconocido en el artículo 2°, inciso 24, de la 
Constitución, tiene un doble carácter a saber. "En tanto que 
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atributo subjetivo, ninguna persona puede sufrir una limitación o 
restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante 
detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Como 
atributo objetivo cumple una función institucional en la medida en 
que es un elemento vital para el funcionamiento del Estado 
social y democrático de derecho, pues no sólo es una 
manifestación concreta del valor libertad implícitamente 
reconocido en la Constitución, sino que es un presupuesto 
necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales 
(Cfr. Exp. N.° 1091-2002-HC/TC), en virtud de lo cual se derivan 
los límites a su ejercicio, lo que no puede atentar contra otros 
bienes o valores constitucionales [...]" (Sentencia 07624-2005-
PHC/TC, fundamento 2). 

 
5.3. El Tribunal Constitucional en consolidada jurisprudencia ha sido 

particularmente enfático en sostener la prisión preventiva es una 
regla de última ratio. Así, desde la naciente jurisprudencia 
constitucional en materia de restricción de la libertad personal, 
se ha considerado que la prisión preventiva es: 

“(…) una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a 
que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al 
procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; 
cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última 
ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de 
dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y 
no como regla general (Sentencia 01091-2002-HC/TC, 
fundamento 7, criterio reiterado en: Sentencia 01014-2011 -
PHC/TC, fundamento 2; Sentencia 03567-2012- PHC/TC, 
fundamento 12; Sentencia 00872-2007-PHC/TC fundamento 2; 
Sentencia 5100-2006-PHC/TC, fundamento 3; Sentencia 09809-
2006-PHC/TC, fundamento 2; Sentencia 03567-2012-PHC/TC, 
fundamento 12; Sentencia 02357-2008-PHC/TC, fundamento 3; 
entre otras)” 

 
5.4. En efecto, el dictado de la prisión preventiva, en el marco del 

Estado Constitucional, incide de forma particularmente grave en 
el derecho a la libertad personal, por lo que implica el deber del 
órgano jurisdiccional de motivar adecuadamente sus decisiones; 
más aún si se toma en cuenta que las mismas tendrán 
repercusión en la situación jurídica de una persona que aún no 
cuenta con una sentencia que reconozca y declare su 
culpabilidad.1 

 
5.5. En reiterada jurisprudencia se ha precisado que la prisión 

preventiva se justifica siempre y cuando existan motivos 
razonables y proporcionales para su dictado (Sentencia 04163-
2014-PHC/TC, fundamento 8, Sentencia 02386-2014-PHC/TC, 

                                                
1 EXP N ° 00502-2018-PHC/TC 
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fundamento 8, Sentencia 06099-2014-PHC/TC, fundamento 5. 
Este criterio ha sido reiterado en Auto 02163-2014-PHC/TC, 
considerando 3, Auto 02240-2014- PHC/TC, considerando 4, 
entre otras). En ese sentido, la resolución judicial firme que 
decreta la prisión preventiva debe cumplir con la exigencia de la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, en la que se 
pueda verificar en forma clara y fundándose en evidencias 
sólidas cuáles son las razones que llevaron a su dictado (Cfr. 
Sentencia 01951-2010-PHC/TC, fundamento 5, Sentencia 
01680- 2009-HC, fundamento 21). Así, también se ha señalado 
que en el caso de la prisión preventiva, "la exigencia de la 
motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe 
ser más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la 
ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que 
permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la 
naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de [dicha 
medida]" (Sentencia 00038-2015-PHC/TC, fundamento 4, 
Sentencia 06099-2014- PHC/TC, fundamento 4, Sentencia 
05314-2013-PHC/TC, fundamento 8, entre otras). 

 
5.6. El artículo 268° del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 

957, modificado y vigente por Ley 30076) establece que para el 
dictado de la medida cautelar de la prisión preventiva es 
necesaria la concurrencia de tres presupuestos:  
 
a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule 
al imputado como autor o partícipe de este.  

 
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad,  
 
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras 

circunstancias del caso particular, permita colegir 
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 
(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 
(peligro de obstaculización). 

 
5.7. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída 

en el Expediente 1091-2002-HC/TC que la justicia constitucional 
no es la competente para determinar la configuración de cada 
presupuesto legal que legitima la adopción de la detención 
judicial preventiva, lo cual es tarea que le compete a la justicia 
penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución verificar si estos 
presupuestos concurren de manera simultánea y que su 
imposición sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y 
proporcional de dicha institución, lo que debe estar motivado en 
la resolución judicial que lo decreta, pues una eventual ausencia 
de motivación de alguno de los presupuestos procesales 
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contenidos en el artículo 268° del Código Procesal Penal 
convierte a la prisión preventiva en arbitraria y, por tanto, 
vulneratoria del derecho de la motivación de las resoluciones 
judiciales establecido en el artículo 139°, numeral 3, de la 
Constitución. 

 
VI. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 

 
El Juez Constitucional de Instancia, en la sentencia recurrida ha 
concluido la falta de motivación cualificada sobre el primer y tercer 
presupuesto material de la prisión preventiva, los que se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances de los agravios de los 
impugnantes: por tales consideraciones se enmarcará el 
pronunciamiento de este Tribunal Superior. 

 
6.1. Sobre la valoración de los elementos de convicción para el 

dictado de la prisión preventiva (fumu boni iuris) 

 
a) El primer presupuesto material de la prisión preventiva 

también es denominada fumus delicti comissi, que consiste un 
juicio provisional de imputación, consistente en la fundada 
sospecha de la intervención del imputado en los hechos, ya 
sea a título de autor o partícipe. En este sentido nos remitimos 
a los alcances de la Sentencia Plenaria Casatoria Nro. 
1.2017/CIJ-433, fundamento 24) en donde indica: “(…) La 
sospecha grave, propia para dictar mandato de prisión 
preventiva – el grado más intenso de la sospecha, más 
grave, en términos de nuestro Código Procesal Penal, que 
la sospecha suficiente y que resulta necesaria para la 
acusación y el enjuiciamiento (…). El elemento de 
convicción ha de ser corroborado por otros elementos de 
convicción o cuando por sí mismo es portador de una alta 
fiabilidad de sus resultados, y además ha de tener un alto 
poder incriminatorio, esto es, vincular al imputado con el 
hecho punible. Esta exigencia probatoria, sin duda, será 
superior que la prevista para inicio de actuaciones 
penales pero inferior al estándar de prueba establecido 
para la condena (…). La expresión “sospecha grave” debe 
ser interpretada en sentido cuantitativo, es decir, 
denotando un grado de intensidad mayor que la 
precedente (…)”. También debe tenerse en cuenta que el 

término sospecha debe entenderse en su pleno sentido 
técnico-procesal; con alta dosis de fiabilidad de los elementos 
de convicción recogidos durante las investigaciones, de tal 
forma que debemos contar con una motivación cualificada, sin 
llegar al extremo de pedir una motivación perfecta, conforme 
señala la Magistrada Ledesma Narváez (Voto singular en el 
Expediente N°4780-2017 y 502-2018-PHC/TC, caso Ollanta 
Humala y otra) 
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b) La Magistrada del Tribunal Constitucional, también indica que 

bajo los parámetros de las nuevas reglas de jurisprudencia 
instauradas por el Tribunal Constitucional (motivación 
perfecta), se hace imposible de dictar prisión preventiva en el 
sistema judicial peruano. Ya que la Sala Penal Permanente 
mediante la Casación N°626-2013-MOQUEGUA, en los 
considerandos vigésimo séptimo y vigésimo octavo ha 
establecido “Para la adopción de la prisión preventiva no se 
exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que 
exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los 
hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la 
investigación preparatoria; valiéndose de toda información 
oralizada y acopiada hasta ese momento (Primeros 
recaudos). Sobre los actos de investigación se debe realizar 
un análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa 
intermedia del nuevo proceso penal (…)”. Agregando que 
debe entenderse por probabilidad un acercamiento plausible 
al éxito de la acción emprendida. No estar convencido de 
estar en posesión de la verdad, pero cree que se ha 
aproximado bastante a ella. 

 
c) Sobre los hechos, el Juez de Investigación Preparatoria de 

Castilla, al llegar a la conclusión de que el Imputado – 
beneficiario, no habría actuado mediante culpa y al mismo 
tiempo la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, al 
llegar a la conclusión que no puede verificarse que el 
Imputado estaría incurso en la eximente contenida en el 
artículo 20°.11 del Código Penal; lo que han hecho es, dar 
cumplimiento a la Casación N°564-2016-LORETO, que luego 
de haber examinado en forma individual y en conjunto los 
actos de investigación2 recabados por el Ministerio Público en 
sus perspectivas sustantivas3 y procesales4. En este sentido, 
las conclusiones de los Jueces arribadas se encuentran 
debidamente justificadas, muy lejos de ser consideradas 
como arbitrarias o irrazonables que hace referencia el Juez 
Constitucional de Instancia. 

 

                                                
2 El Juez de Investigación Preparatoria de Castilla, ha evaluado  las Actas de Intervención Policial de fecha 13 

de enero del 2019; las declaraciones testimoniales de Rocío Del Pilar García Córdova,  de María Efigenia 
Chocán López, Danfer Jesús Cutín Santos,SO3. PNP Diego Benjamín Castro Villegas, SO2. PNP Alexander 
Flores  Macalupu, Renzo Aron Escobar Cano; Acta de Necropsia; Acta de recepción, incautación y lacrado de 

arma de fuego; Dictámenes Periciales de Balística Forense N°058-061/19; Dictamen Pericial de Balística 
Forense N°062/19; Dictámenes Periciales de Balística Forense N°036-057/19; Informe Pericial Criminalística 
N° 39-2019; Partes Policiales Ns° 001, 003 y 004-2019-I-MACREPOL;  Acta de la Inspección Técnica Balística; 

Dictamen Pericial de Ingeniería Forense N° 002/19. Considerando 3.5. aparece la respectiva evaluación del 
Juez ordinario; y,  conforme  al Auto de Vista en los considerandos 5.2 al 5.8. 
3 Que el hecho imputado esté regulado en la normativa penal y que sea subsumible en ella según criterios 

objetivos y subjetivos.  
4 La existencia de fundados  y graves elementos de convicción que permitan sostener la alta probabilidad de su 
comisión y la vinculación del imputado a título de autor o partícipe. 
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d) Respecto a la supuesta concurrencia de la responsabilidad 
atenuada contenida en el artículo 21° del Código Penal5, que 
no ha sido propuesto por el imputado o su defensa y que el 
Juez debió de aplicar al caso concreto, porque debe conocer 
el derecho. Este prematuro razonamiento conclusivo que hace 
el Juez Constitucional de Instancia, para ser considerado 
como tal, debe ser el resultado de un minucioso análisis y 
valoración de los actos de investigación cada uno (en forma 
individual) y relacionándolos unos con los otros (en forma 
conjunta); y, a este estado o nivel inicial de investigaciones, 
no se evidencia tales circunstancias; tampoco, algún otro 
precepto permisivo o causa de justificación o de exculpación 
que elimine la antijuricidad o culpabilidad; por lo mismo, que 
no han sido advertidas tanto por el Ministerio Público bajo el 
principio de objetividad, ni la defensa del Imputado – 
beneficiario, bajo el contexto de una adecuada defensa 
técnica. Salvo que en el decurso de las investigaciones se 
advierta tales circunstancias, en tal caso se procederá 
conforme corresponda. 

 
e) Además el Juez Constitucional de instancia ha señalado que 

los Jueces ordinarios han soslayado recurrir o analizar los 
alcances de la Ley N°27936 (Considerando 3.4.23), vigente 
desde del 12 de febrero del año 2003, la misma que se ha 
dado en el marco del Código de Procedimientos Penales y de 
su mismo texto se desprende tal condición6. Posteriormente y 
ante de la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal, 
mediante el Decreto Legislativo N° 957 del 29 de julio del año 
2004, cuya vigencia viene siendo progresiva a nivel nacional y 
en el lugar de los hechos Distrito Judicial de Piura, el nuevo 
proceso penal se encuentra vigente desde el 31 de marzo del 
año 2009. Entonces en el numeral 1) y 3) de la Tercera 
Disposición Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo 
957 NCPP, prescribe “Quedan derogados: 1. El Código de 
Procedimientos Penales, promulgado por la Ley N° 9024 y las 
demás normas ampliatorias y modificatorias.  (…) 3. Todas las 
leyes y disposiciones que se opongan a la presente ley”. En 
este sentido las normas invocadas por el Juez Constitucional, 
que supuestamente no ha sido analizada u omitidas por los 
Jueces ordinarios no corresponderían su aplicación o análisis 
en este caso. 

 
f) Respecto a la ausencia de pronunciamiento del delito de 

Abuso de Autoridad, por parte de la Tercera Sala Penal de 
Apelaciones de Piura, pese a que era objeto de imputación en 

                                                
5 Muy a pesar que el Juez Constitucional de Instancia, haya señalado erróneamente como circunstancia 
atenuante a la responsabilidad restringida en lugar de responsabilidad atenuada que es la correcta 

denominación del artículo 21° del Código Penal. 
6 La Ley 27936, señala  el acto de la “apertura de instrucción”, ” mandato de comparecencia” y otras 
denominaciones o términos son propios del proceso penal regulado por el Código de Procedimientos Penales.  
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el requerimiento fiscal.  Es de advertir que cuando se detecte 
un error en la calificación jurídica de la imputación, que pueda 
provenir de una equivocada selección normativa o errado 
análisis del acervo, para lo cual no se requiere prueba 
sobreviniente, salvo que en el transcurso de las 
investigaciones aparezcan nuevos actos de investigación que 
determinen lo contrario. Además no debe perderse de vista 
que la calificación jurídica puede ser corregida, modificada, 
incorporada, retirada y cualquier otra forma de variación 
durante la Investigación Preparatoria por el Ministerio Público; 
incluso variada durante la etapa intermedia y juzgamiento, lo 
que no sucede con los supuestos fácticos. Así tenemos el 
Acuerdo Plenario 04-2007/CJ-116, Casación N°828-2014-
Lambayeque, sobre “Desvinculación procesal”; incluso la 
variación puede darse en segunda instancia conforme a la 
Casación N° 627-2915-Huaral.  

 
g) En este orden de ideas, la calificación jurídica de Abuso de 

Autoridad, que realizó el Fiscal y consideró el demandado 
Juez de Investigación Preparatoria, puede ser corregida en 
cualquier momento. Esto no demerita o quita entidad a las 
imputaciones por el delito de homicidio simple, per se, son 
fuertes y graves. La misma suerte corre, la incorporación 
durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva y 
que fue puesta al debate contradictorio, sobre la incorporación 
del agravante cualificada por condición del sujeto activo 
(miembro de la Policía Nacional), contenida en el artículo 46°-
A del Código Penal. En donde no se puede concluir que 
estamos frente a una inexistente motivación, que por sí, no 
quita mérito a la imputación sobreviviente.  

 
h) Que si bien la muerte del agraviado Juan Carlos Ramírez 

Chocán, se produjo durante o inmediatamente después de 
una persecución policial, conforme refirió el beneficiario, pese 
a realizar disparos disuasivos al aire y hacer el alto policial, el 
occiso seguida fugando del lugar y además representar un 
peligro real e inminente para su vida,  disparó a las piernas, 
alcanzo en la parte vertebral;  también es cierto que los 
Jueces ordinario demandados han realizado el 
correspondiente análisis razonado y coherente sobre las 
circunstancias que se han dado los hechos7. Cuyas 
conclusiones determinaron la concurrencia de graves y 
fundados elementos de convicción. 

 
i) Respecto a que no se habría analizado, el hecho de que la 

víctima se encontraba a muchos metros de distancia y de 
espaldas, siendo en esas circunstancias que hace el ademán 

                                                
7 IDEM pie de página Nro. 1 
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de sacar un objeto de la altura de la cintura, lo cual dio origen 
al disparo por parte del efectivo Miranda, quien creyó 
erróneamente que existía contra él un peligro inminente de 
muerte, según referencias del propio beneficiario; Análisis que 
se ha cumplido a cabalidad teniendo en cuenta los demás 
actos de investigación (evaluación conjunta).  

 
j) De las consideraciones que se han vertido, esta Sala Superior 

Constitucional llega a la conclusión que las resoluciones 
judiciales de los Jueces Ordinarios en el extremo del primer 
presupuesto material de la prisión preventiva, sobre los 
elementos de convicción que estimen razonablemente la 
comisión del delito en cuestión (Homicidio simple), se 
encuentra adecuadamente motivada, suficiente para 
sobrepasar la barrera de una motivación cualificada o 
especialmente motivada; contando con fuertes indicios y 
elementos de prueba directa, descartando que estemos frente 
a meros o insuficientes indicios. Por lo que se contradice los 
fundamentos de la sentencia de instancia en este sentido. 

 
6.2. Respecto al Peligro Procesal 
 

6.2.1. Aspectos Generales del Peligro Procesal 
 
a. El peligro procesal o también denominado Periculum in 

mora, que constituye uno de los elementos o presupuesto 
material más importantes que se tiene que analizar al 
momento de evaluar el requerimiento de una medida 
cautelar de naturaleza personal como es la prisión 
preventiva, de tal forma que se pueda evitar la inefectividad 
de las actuaciones de investigación y a la postre los efectos 
de la sentencia, que pudieran derivarse de un proceso penal. 
En este sentido la imposición de la prisión preventiva, tiene a 
evitar los riesgos de fuga y el peligro de obstaculización de 
la averiguación de la verdad, cuando el comportamiento del 
procesado obstaculice ilegítimamente el desarrollo de la 
investigación o del proceso, de tal forma se pueda con éxito 
realizar la aplicación del Derecho Penal sustantivo8. 

 
b. El peligro procesal, como presupuesto material de la prisión 

preventiva, puede concretarse con cualquier acción que 
pueda realizar el imputado estando en libertad y que pueda 
afectar la finalidad legítima del proceso. Nuestra legislación 
asume la postura intermedia o teoría de dos peligros, de 
acuerdo a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos casos Letelier del 12-12-91, Tomasini del 27-08-
92; y el caso Bayarri del 30-12-08, en donde se afirmó que la 

                                                
8DEL RIO LABARTHE, citado por  VILLEGAS PAIVA, ELKY ALEXANDER, “Límites a la detención y prisión preventiva”, Gaceta 

Jurídica S.A., Lima Julio 2016. Pgs. 306 – 308. 
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prisión preventiva debe estar fundada en la necesidad de 
asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente 
de la investigación, ni eludirá la acción de la justicia9. 

 
c. Para tal caso es necesario la verificación de un juicio de 

certeza sobre la verificación de este presupuesto al 
momento de disponerse la prisión preventiva del procesado 
y ante la ausencia de suficiente evidencia sobre este 
extremo, la prisión preventiva se convierte en injustificada y 
por ende en arbitraria10. Siendo obligación del Juez de 
verificar que la información aportada por las partes sea 
cierta, objetiva y sobre todo sea evidente de tal forma que 
pueda con facilidad crear convicción que el procesado en 
libertad vaya a sustraerse de la persecución penal u 
obstaculizará el desarrollo de la investigación o del proceso.  
En resumen el peligro procesal será concreto y no abstracto, 
que permitan formular un juicio sobre la existencia probable 
de peligro que genere la necesidad de esta medida de 
coerción. 

 
d. Como se ha indicado inicialmente de acuerdo a los alcances 

de la Sentencia Plenaria Casatoria Nro. 1.2017/CIJ-433, al 
desarrollar los diferentes niveles de sospecha (Sospecha 
inicial o simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente y 
sospecha grave11), ubicando la última para la evaluación de 
la prisión preventiva, respecto al primer presupuesto material 
referido a la concurrencia de graves y fundados elementos 
de convicción; bajo la misma interpretación e intensidad, 
debe analizarse la concurrencia del tercer presupuesto 
referido al peligro procesal, es decir, que se tiene que 
verificar que la información debe ser objetiva, cierta y fiable. 

 
e. El Tribunal Constitucional mediante Sentencia en el 

Expediente N°1567-2002-HC/TC, Considerando 6) caso 
Alejandro Rodríguez Medrano, ha señalado: “(…) la 
existencia o no del peligro procesal debe determinarse a 
partir del análisis de una serie de circunstancias que 
puede tener lugar antes o durante el desarrollo del 
proceso y que están ligadas, fundamentalmente, con las 
actitudes y valores morales del procesado, su 
ocupación, sus bienes, sus vínculos familiares y todo 
otro factor que permita concluir, con un alto grado de 

                                                
9 SAN MARTIN CASTRO CESAR, “Derecho Procesal Penal Lecciones”, INPECCP y CENALES, Lima 2015. Pgs. 458 y 459.  
10 HASSERMER, WINFRIED, citado por VILLEGAS PAIVA, ELKY ALEXANDER, “Límites a la detención y prisión preventiva”, Gaceta 

Jurídica S.A., Lima Julio 2016. Pg.. 309. 
11 Sentencia Plenaria Casatoria Nro. 1.2017/CIJ-433, desarrolla el orden del nivel o intensidad de la sospecha, en primer orden 
se ubica la sospecha inicial simple, con un grado menos intensivo de la sospecha, en donde solo se precisa la posibilidad de la 
comisión de un hecho delictivo, en donde se requiere para incoar diligencias preliminares; luego la sospecha reveladora, 
constituyendo un grado intermedio de la sospecha, en donde los elementos de convicción han de ser racionales y que servirán 
para la disposición de formalización de la investigación preparatoria; posteriormente tenemos la sospecha suficiente, cuyos 
elementos de convicción conducen a una probabilidad de condena y que será idónea para la acusación y la emisión del auto 
de enjuiciamiento; finalmente la sospecha grave, como el más intenso grado de sospecha, que será la indicada para dictar 
mandato de prisión preventiva.   
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objetividad, que la libertad del imputado, previa a la 
determinación de su eventual responsabilidad, pone en 
riesgo el correcto desenvolvimiento de la labor de 
investigación y la eficacia del proceso. La investigación 
judicial o a la evasión del procesado, termina 
convirtiendo el dictado de la detención preventiva o, en 
su caso, su mantenimiento en arbitrarios, por no 
encontrarse razonablemente justificados”. 

 
f. Asimismo el Tribunal Constitucional en la sentencia del 

expediente N°01555-2012-PHC/TC, fundamento 16, ha 
señalado que los elementos de juicio que deben ser 
evaluados para determinar el peligro procesal, debe tomarse 
en consideración tanto antes como durante el desarrollo del 
proceso, y que será el ámbito propio de discrecionalidad de 
los magistrados para determinar los elementos que a su 
juicio determinen la existencia del peligro procesal y que los 
criterios establecidos en la norma son meramente indicativos 
y nunca vinculantes, lo que no constituye un listado cerrado, 
debiendo recurrirse a la experiencia para determinar si 
estamos frente a un mayor o menor peligro. 

 
g. Respecto al control constitucional, el Tribunal Constitucional 

ha señalado que las razones que pudiera justificar el 
cumplimiento del tercer presupuesto material de la prisión 
preventiva, referido al peligro procesal, se tendrá que ejercer 
con el máximo rigor el control de constitucionalidad, de tal 
forma que pueda colegirse razonablemente que el 
procesado tratará de eludir la acción de la justicia u 
obstaculizar la averiguación de la verdad  (Exp. 04780-2017-
PHC/TC, caso Ollanta Humala y Nadine Heredia). Sólo 
aceptándose la restricción de la libertad por vía de excepción 
o una vez enervada la presunción de inocencia, por lo que 
este derecho exige asumir que toda persona debe ser 
juzgada en libertad y sólo por el principio de 
excepcionalidad, puede ser privada de ella (CIDH Informe 
N°50/00, Caso 11.298, Reinaldo Figueredo Planchart, 
Venezuela, del 13 de abril del 2000; Informe N°86/09, Caso 
12.553, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, del 06 
de agosto del 2009). 

 
h. El artículo 268°.c, del Código Procesal Penal, prescribe “c. 

Que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras 
circunstancias del caso particular, permita colegir 
razonablemente que tratará de eludir la acción de la 
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación 
de la verdad (peligro de obstaculización)”. 

 
6.2.2. En cuanto al Peligro de Fuga. 
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a. Como se ha indicado la legislación peruana ha optado por la 

teoría de la dualidad de peligros, en este sentido una de las 
vertientes o manifestaciones del peligro procesal es el peligro 
de fuga, que constituye el riesgo de fuga del imputado al 
proceso, como también del cumplimiento de una eventual 
pena que se le imponga. En este sentido el Juez debe estimar 
la acreditación de la existencia de medios o elementos 
suficientes para determinar si se está frente al peligro de fuga. 

 
b. Sobre esta manifestación del peligro procesal, el análisis del 

caso debe centrarse sobre la existencia de los arraigos 
familiar, laboral, posesión y titularidad de bienes (Casación N° 
626-2013-Moquegua, F38); como también la gravedad de la 
pena  que se espera como resultado del proceso y el 
comportamiento del imputado durante el procedimiento o en 
otro anterior relacionado con su voluntad de someterse a la 
persecución penal, que han sido objeto de análisis por parte 
del Segundo Juzgado de Investigación de Castilla, la Tercera 
Sala de Apelaciones de Piura y el Juez Constitucional de 
instancia. 

 
c. Respecto al arraigo domiciliario o de posesión, como también 

del arraigo familiar del beneficiario Elvis Joel Miranda Rojas; 
muy a pesar que el Juzgado ha señalado que no concurren 
dichos arraigos; sin embargo, la Sala de Apelaciones 
mediante la resolución de vista señala que al tener domicilio 
conocido que vive en la casa de sus padres, sito en el A.H. El 
Indio Mz.E1, Lte.38, Castilla - Piura; así como una hija y 
conviviente; acreditaría ambos arraigos, por lo que, conforme 
lo ha señalado el Juez Constitucional al respecto no existiría 
mayor controversia y por lo tanto mayor análisis sobre su 
justificación. 

 
d. Con relación al arraigo laboral, pese a que la resolución del 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, sostuvo 
sobre la concurrencia de éste arraigo; sin embargo, la Sala de 
Apelaciones indica: “el arraigo laboral para el Colegiado no 
tiene la entidad que garantice que el agente no vaya a incurrir 
en la misma conducta, que es materia de investigación o en 
otra similar, al retornar a sus labores habituales como lo ha 
asegurado su defensa” (Considerando 5.13 del Auto de Vista, 
resolución Nro. 09 del 29 de enero del año 2019). Al respecto 
el hecho que el Imputado – beneficiario tenga trabajo 
conocido como miembro activo de la Policía Nacional con un 
año de servicio al Estado, asociado a los arraigos de posesión 
y familiar, le otorga la calidad de arraigo laboral suficiente 
para desvirtuar el peligro de fuga en este extremo. Pero hay 
que dejar claro que todos los Policías o miembros de las 
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Fuerzas Armadas, per se, no siempre van a tener el indicado 
arraigo, debiendo de analizarse caso por caso. 

 
e. Los razonamiento que hace el Juez Constitucional de 

instancia en sus considerandos 3.4.42, 3.4.43, se desvían del 
contexto fáctico y por el contrario se acercan a razonamientos 
subjetivos o fantasiosos, información que no han sido vistos o 
analizados durante la audiencia de prisión preventiva, de 
apelación o formen parte de las resoluciones judiciales 
correspondientes; por lo que, se trataría de conclusiones 
impertinentes, falaces o inválidas que el mismo Juez lo ha 
señalado. 

 
f. Por otra parte en cuanto al cuestionamiento del peligro de 

reiteración delictiva en donde el agente vuelva a cometer la 
misma conducta u otra similar, negando la finalidad o 
funciones preventivas a la prisión preventiva y peor aún dicho 
criterio no tendría base normativa, al extremo de considerarla 
extra legal, calificando este razonamiento como subjetivo, 
carente de razonabilidad e inconstitucional (Considerando 
3.4.44 de la recurrida). Lo cierto es, que se encuentra 
regulado en el artículo 253°. 3 del Código Procesal Penal, en 
donde las restricciones del derecho a la libertad, tendrá 
también la finalidad de prevenir o evitar el peligro de 
reiteración delictiva. En este sentido el razonamiento del Juez 
Constitucional de instancia es erróneo, inválido y carente de 
veracidad. Sin embrago, para considerarse como válido este 
argumento de la Sala de Apelaciones de Piura, debe estar 
sustentado en  hechos o circunstancias  objetivas y puntuales, 
situación que no se advierte de las resoluciones judiciales 
ordinarias. 

 
g. Respecto a la gravedad de la pena y la magnitud del daño 

ocasionado, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
(Exp. 1091-2002-HC/TC, F. 8 y 9) y también lo advierte el 
Juez, que este criterio no puede sustentarse en solitario en 
donde resultaría insuficiente, por lo que es necesario 
adicionalmente otros datos objetivos que en forma conjunta 
conlleven a determinar el peligro de fuga del imputado, 
situación que no se advierte en las resoluciones cuestionadas 
luego del análisis respectivo. 

 
h. Respecto al comportamiento post delictivo del Imputado – 

beneficiario, en donde éste se habría negado a prestar auxilio 
al herido Juan Carlos Ramírez Chocán y que por presión de 
los pobladores habría llevado al herido a un centro médico o 
Clínica Miraflores. Sobre esta información la versión de la 
testigo Rocío Del Pilar García Córdova, con relación o 
teniendo en cuenta con las demás testimoniales y otros actos 
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de investigación, deben ser analizados y valorados 
adecuadamente a efectos de determinar el comportamiento 
del imputado; es decir, dar buenas y válidas razones que 
descarten o afirmen estos extremos. 

 
i. En cuanto el imputado no se puso a disposición de su 

comando, sino que fue detenido a las 20.33 horas, lo que 
demostraría su voluntad de no someterse a la investigación 
penal, muy a pesar que los hechos fueron registrados a las 
13.30 horas, conforme al Acta de Intervención Policial firmada 
por el mismo Elvis Miranda Rojas (folios 112 a 114 del 
expediente) se registra como la hora de los hechos a las 
13.40 horas y concluida a las 15.30 horas;  el Acta de 
Recepción, Incautación y Lacrado de Arma de Fuego, en 
donde interviene el beneficiario Elvis Miranda Rojas, registra 
como inicio de esta actuación a las 14.30 horas y finalizando a 
las 14.52 horas (Folios 139 del expediente); el Oficio N°146-
2019-I-MACREPOLPIUU-TUM/REGPOL/DIVPOSPIU-CT.SI, 
del 13 de enero del 2019, disponiendo se practique el examen 
de dosaje etílico al beneficiario Elvis Miranda Rojas, cuyo 
sello de recepción aparece a las 19.00 horas del mismo día 
(folios 410 del expediente); la notificación de la detención de 
fecha 13 de enero del 2019, registrado la diligencia a las 
20.33 (Folios 333 del expediente);  el Acta de Registro 
Personal realizado al beneficiario horas 20:40, del día 13 de 
enero de 2019 (folios 452 del expediente); el Acta de Toma de 
Muestras para determinación de restos de disparo por arma 
de fuego realizado a horas 21:18 del día 13 de enero de 2019 
(folios 443 del expediente). Habiendo un desfase no 
determinado entre las 15.30 horas en que terminó de redactar 
el Acta de Intervención Policial y las 19.00 horas del examen 
de dosaje etílico; en donde no se ha precisado donde y a qué 
actividades se encontraba realizando el beneficiario, 
información que no se encuentra descrita y menos analizada, 
para llegar a la conclusión sí estuvo o no a disposición de su 
comando. Lo que conlleva a determinar falta de justificación 
razonada para llegar a la conclusión de peligro de fuga. 

 
6.2.3. En cuanto al peligro de obstaculización de la actividad 

probatoria 
 
a. El Tribunal Constitucional ha señalado que para efectos de 

calificar la existencia de entorpecimiento de la actividad 
probatoria se debe precisar, de manera objetiva y concreta, 
los hechos o actos que resulten verosímiles o crean 
convicción suficiente respecto a una supuesta conducta 
procesal obstruccionista, destinada  a destruir, modificar, 
ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como a 
influir a sus co-imputaos, testigos o peritos a comportarse de 
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manera desleal o reticente al proceso (Sentencia expediente 
N°1753-2003-HC/TC, F 4). Fundamento que se debe tomar 
en consideración al momento de evaluar el peligro procesal 
en su vertiente de peligro de obstaculización. 

b. Además debe precisarse que el peligro de la obstaculización 

del proceso, se encuentra vinculado a la injerencia del 
procesado en libertad ambulatoria respecto del trámite y 
resultado del proceso, lo que puede manifestarse en el riesgo 
razonable de que el imputado actúe o influya en el 
ocultamiento, destrucción, alteración o falsificación de los 
elementos de prueba, así como influya sobre sus co-
procesados, las partes o peritos del caso a fin de un equívoco 
resultado del proceso penal. Estos aspectos relacionados con 
la obstaculización del proceso deben ser apreciados por el 
juzgador en cada caso concreto, toda vez que, de 
determinarse indicios fundados de su concurrencia, a efectos 
de la imposición de la medida de la prisión preventiva, será 
menester una especial motivación que la justifique.12 

c. En el caso bajo análisis, el Juez del Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Castilla, ha señalado que el 
Imputado es efectivo policial y conoce a las personas con las 
que trabaja y que podría entorpecer el desarrollo de los actos 
de investigación; además que, no prestó auxilio al agraviado 
una vez que hirió; por su parte la Sala de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, señala que la testigo 
presencial Rocío Del Pilar García Córdova, estaría recibiendo 
amenazas teniendo temor por su vida y la de su familia, por la 
llegada de motos con casco y una camioneta negra con lunas 
polarizadas sin placas, preguntando  por la testigo; y por la 
incorporación de información que no se ajustaría a la realidad 
delictiva por parte del beneficiario, sobre la posesión de arma 
de fuego de la víctima. Estos extremos serán objeto de 
análisis relacionándose con los demás actos de investigación, 
si involucra directa o indirectamente al beneficiario, para llegar 
a una conclusión debidamente justificada. 

d. Ahora bien, la Investigación de Preparatoria como una etapa 
del proceso penal está a cargo del Fiscal Provincial o Adjunto, 
es decir, el Ministerio Público es el Director de esta etapa, por 
lo que tiene las amplias facultades de investigar y solicitar el 
apoyo a cualquiera de las unidades policiales que requiera e 
inclusive puede realizar las investigaciones en forma directa y 
en sede fiscal, también puede disponer las medidas 
necesarias a efectos del éxito de su estrategia de 
investigación. Por lo que la conclusión asumida por el Juez de 
Investigación Preparatoria de Castilla, de que el imputado 
pueda entorpecer el desarrollo de los actos de investigación 
por el hecho de ser efectivo policial y conocer a otros policías. 

                                                
12 EXP N ° 07901 2013-PHC/TC LAMBAYEQUE 
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Esta conclusión o sospecha razonable del Juez, no se justifica 
objetivamente en algún acto o conducta del Imputado – 
beneficiario, sino como una conjetura no válida que justifique 
el peligro de obstaculización en forma concreta. 

e. Respecto a la ausencia de apoyo o auxilio al agraviado Juan 

Carlos Ramírez Chocán, después de haberlo herido, estando 
referido al comportamiento del Imputado después de los 
hechos y al igual que el Juez Constitucional de instancia, este 
indicador corresponde al peligro de fuga y el mismo que ha 
sido analizado en el considerando 6.2.2.h, de la presente 
sentencia de vista. 

f. Por otro lado en relación a las consideraciones señaladas por 
la Sala de Apelaciones de Piura, respecto a las amenazas 
que estaría recibiendo la testigo Rocío Del Pilar García 
Córdova y al recobrar su libertad el imputado, al ser el directo 
interesado en el caso, las amenazas se agravarían. Muy a 
pesar que esta información no haya sido corroborada con 
algún acto de investigación periférico, de donde pueda 
desprenderse alguna relación directa o indirecta con el 
beneficiario; además, la relación lógica con el peligro de 
obstaculización. Lo que constituye un razonamiento invalido 
para sostener la existencia de una especial motivación o 
motivación cualificada, que conlleve a concluir sobre la 
concurrencia del peligro de obstaculización. 

g. Al igual que en el análisis del peligro de fuga, los 

razonamientos que hace el Juez Constitucional de instancia 
en el considerando 3.4.59, constituyen razonamientos sobre 
supuestos de hecho subjetivos o fantasiosos e innecesarios, 
porque no conlleva a nada, información o conclusiones que no 
han sido  analizadas durante la audiencia de prisión 
preventiva, de apelación o formen parte de las resoluciones 
judiciales correspondientes. Por lo que, se trataría una vez 
más de conclusiones impertinentes, falaces o inválidas. 

h. Sobre la información incorporada por el beneficiario al Acta de 
Intervención Policial que no se ajustaría a la realidad delictiva; 
como cualquier otro tipo de información que se reciba debe 
ser corroborada y clasificada de tal forma que sea útil a las 
investigaciones ya sea de cargo o descargo, tarea que estará 
a cargo del Ministerio Público. Asimismo, debe considerarse 
que luego de presentar el documento en cuestión en ejercicio 
de sus atribuciones por parte del beneficiario en este proceso, 
a futuro no cabría posibilidad o peligro de reiteración 
conductual sobre estos extremos. Además recogiendo el 
fundamento 109 del Tribunal Constitucional en la Sentencia 
del Exp. N° 04780-2017-PHC/TC y N° 00502-2018-PHC/TC, 
caso Ollanta Humala y Nadine Heredia,  ha indicado “(…) este 
Tribunal Constitucional  tiene jurisprudencia en la que ha 
señalado que los cuestionamientos dirigidos al imputado 
relacionados con declaraciones o conductas que no se 
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acercan a la verdad no pueden ser interpretadas como peligro 
de obstaculización, que justifique el dictado de una prisión 
preventiva. Así, se ha señalado, por ejemplo, que la versión 
incoherente de los hechos que el procesado pueda 
manifestar, no constituye indicios razonables de la 
manifestación del peligro de obstaculización del proceso”. 

 
6.2.4. Conclusión sobre el peligro procesal 
 

Al no superar el filtro de motivación, esta Sala Superior 
Constitucional, después de analizar las cuestionadas 
resoluciones, considera que tanto la resolución numero dos 
expedida por el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Castilla y la resolución número nueve de 
Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, adolecen de motivación especial o 
cualificada, que se requiere para la medida cautelar de prisión 
preventiva, respecto a la concurrencia de este tercer 
presupuesto material de peligro procesal, tal como se puede 
apreciar ni el Juzgado ni la Sala Superior, han señalado algún 
indicio objetivo, razonable y válido para justificar la 
concurrencia del peligro de fuga o peligro de obstaculización. 
Hacemos propio el considerando 3.4.66. de la sentencia de 
instancia y que forma parte de la presente. 

 
6.3.  Sobre la proporcionalidad de la medida. 
 
a. La prisión preventiva, además de ser una medida cautelar, constituye 

una limitación del derecho fundamental a la libertad personal Las 
resoluciones que la impongan deben, por tanto, respetar los requisitos 
esenciales de legalidad, proporcionalidad, excepcionalidad, 
jurisdiccionalidad y motivación de las resoluciones que la impongan. 
Probablemente, el requisito más desarrollado por el Tribunal 
Constitucional ha sido el de proporcionalidad. Este principio exige que 
cualquier limitación de derechos fundamentales debe ser idónea para 
alcanzar o favorecer el fin perseguido legítimamente por el Estado; 
necesaria en la medida en que solo debe ser utilizada si su finalidad no 
puede ser alcanzada por otro medio menos gravoso, pero igualmente 
eficaz; y, finalmente, proporcional en sentido estricto, lo que supone 
apreciar de manera ponderada, en el caso concreto, la gravedad o 
intensidad de la intervención y el peso de las razones que la justifican. 

 
 b. El Tribunal Constitucional, enfatizó que en toda medida que implique la 

adopción de medidas que limiten y/o restrinjan derechos 
fundamentales, corresponde observarse el cumplimiento estricto del 
principio de proporcionalidad, habiendo indicado en la STC Expediente 
N.º 10-2002-AI/TC, folios. 195 y 197, que este “Es un principio general 
del derecho expresamente positivizado [en el último párrafo del artículo 
200 de la Constitución Política] cuya satisfacción ha de analizarse en 
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cualquier ámbito del derecho (…). Su ámbito de proyección no se 
circunscribe sólo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un 
estado de excepción, pues como establece dicha disposición 
constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un 
atributo subjetivo de la persona, independiente de que aquel se haya 
declarado o no (...). En la medida que el principio de proporcionalidad 
se deriva de la cláusula del Estado de derecho, él no sólo comporta 
una garantía de seguridad jurídica, sino también concreta exigencias 
de justicia material”. 

 
 c. En ese orden de ideas en lo referente a la prisión preventiva, el 

principio de proporcionalidad funciona como presupuesto clave en la 
regulación de la prisión provisional en todo Estado Constitucional de 
Derecho y tiene la función de conseguir una solución del conflicto entre 
el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad del 
individuo, garantizada por las necesidades ineludibles de persecución 
penal eficaz. Por lo que siendo la prisión preventiva la medida limitativa 
más grave del ordenamiento procesal, el principio de proporcionalidad 
exige una aplicación excepcional y subsidiaria, debiendo ser la última 
ratio o último recurso para salvaguardar el resultado y desarrollo del 
proceso penal. 

 
d. Como se puede verificar de las resoluciones judiciales cuestionadas, es 

fácil advertir que los Jueces demandados no han efectuado ningún 
análisis acabado sobre la idoneidad, necesidad o proporcionalidad en 
sentido estricto; estudio que es de obligatorio cumplimiento al margen 
de la extensión que implique su acatamiento, el Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Castilla considera que la medida es 
necesaria y proporcional por el daño causado y a efectos de asegurar 
la presencia  del imputado en el proceso penal, mientras que la Sala, 
escuetamente ha indicado que la prisión es proporcional por la muerte 
del agraviado y la obstaculización de la actividad probatoria, no se ha 
analizado en ningún extremo la necesidad y si los fines que persigue la 
prisión preventiva también pueden ser satisfechos a través de una 
medida menos intensa pero igualmente eficaz. Encontrándonos ante un 
caso típico de defecto de motivación por inexistente, afectando con ello 
la debida motivación en el extremo de la proporcionalidad de la medida.  

 
6.4. Sobre el posible direccionamiento de la demanda de habeas 

corpus 
 

a. Del Sistema de Expedientes de Poder Judicial, se desprende que con 
fecha 30 de enero del año 2019 a horas 16.49,   el ciudadano Emiliano 
Arturo Ramos Álvarez, presenta demanda de Hábeas Corpus, a favor 
de Elvis Joel Miranda Rojas y en contra del Juez David Sosa Zapata 
del  Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla y 
contra los Jueces Superiores Ernesto Villalta Pulache, Edwin 
Culquicondor Bardales y Manuel Arrieta Ramirez,  de la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura; signado con el 
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expediente número 422-2019, el mismo que fue derivado al Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, a cargo del Juez Richard 
Palomino Prado. Conforme al reporte de cargo de ingreso del 
expediente.  

 
b. En la misma fecha a horas 19.21, se registra otra demanda de Hábeas 

Corpus, por el mismo demandante, los mismos demandados, el mismo 
petitorio y los mismos hechos; registrado con el expediente N° 423-
2019, el mismo que fue derivado al Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huancayo a cargo del Juez Ever Bello Merlo, que es 
objeto de pronunciamiento. Conforme al reporte de cargo de ingreso de 
expedientes. 

 
c. En el primer expediente N° 422-2019, al día siguiente de presentada la 

demanda, el demandante Emiliano Arturo Ramos Álvarez, presenta un 
escrito solicitando el desistimiento de la demanda de Hábeas Corpus, 
indicando como fundamento de su pedido, por errores en la 
documentación y anexos de la demanda. Pedido que fue amparado 
mediante resolución Nro.01, de fecha 31 de enero del año 2019. 

 
d. Es de advertir, que tanto en la primera y segunda demanda que se ha 

hecho referencia en los considerando anteriores, se han adjuntado los 
mismo anexos, consistentes a la copia del acta de audiencia de prisión 
preventiva de fecha 16 de enero del año 2019, donde se incluye la 
resolución número dos de fecha la misma fecha, emitido por el 
demandado Juez David Sosa Zapata, Juez del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Castilla; asimismo, la copia de la 
resolución número nueve, de fecha 29 de enero del año 2019, emitida 
por los demandados como Jueces Superiores de la Tercera Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura.  

 
e. En este orden de ideas, se  advierte graves sospechas de presunto 

ánimo de  direccionamiento de la demanda de Hábeas Corpus. 
Situación que deberá de esclarecerse debidamente, para lo cual debe 
disponerse la remisión de copias certificadas al Órgano de Control del 
Poder Judicial.       

 
Por las consideraciones expuestas y de conformidad con las normas 
señaladas, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 
de Junín. 
 
RESUELVE: 

 
1. CONFIRMAR la Sentencia de Hábeas Corpus N° 003-2019-

CSJJ/2do.JIP.EBM, emitida mediante resolución número ocho de 
fecha 13 de febrero de 2019, que declara: Uno: FUNDADA la 
demanda constitucional de hábeas corpus interpuesta por el 
ciudadano Emiliano Arturo Ramos Álvarez y Alejandro Manuel Casallo 
Poma, en su calidad de Delegado Defensor Legal de la Policía en la 
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Región Junín, a favor de ELVIS JOEL MIRANDA ROJAS, al haberse 

acreditado la violación del derecho fundamental al debido proceso, en 
su vertiente de motivación de resoluciones judiciales, en conexidad 
con la libertad individual. Dos: Declarar NULA la Resolución N° dos, 
de fecha 16 de enero de 2019, dictada por el Juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla y la Resolución N.° 
nueve, de fecha 29 de enero de 2019 expedida por los Jueces 
Superiores de Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, en el Expediente N.° 00435-2019-1-
2001-JR-PE-02. Tres: ORDENA al Juez del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Castilla de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, a cargo del proceso penal EMITA NUEVO 
PRONUNCIAMIENTO EN EL PLAZO DE LEY; debiendo además 

cursarse los oficios pertinentes a las instancias competentes 
(Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Piura), para cumplir 
con reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho 
fundamental conculcado del beneficiario ELVIS JOEL MIRANDA 
ROJAS. Con lo demás que contiene. 

 
2.  DISPONER la remisión de copias certificadas de la demanda y 

anexos a ODECMA de la Corta Superior de Justicia de Junín, para las 
acciones a que hubiera lugar. 

 
3. DISPONER que, consentida y o ejecutoriada que sea la presente, se 

proceda a las publicaciones en el Diario Oficial “El Peruano”, con las 
formalidades de Ley; y los devolvieron; HÁGASE SABER. 

 

Señores 
Gonzáles Solís 
Lazarte Fernández 
Machuca Urbina 
 
00423-2019-0-JR-PE-02 
03-04-2019 


