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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1075-2003-HC/TC

LIMA

GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Gabriel Orlando Vera Navarrete, contra
la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 69, su fecha 18 de febrero de 2003, que declaró
improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 31 de enero de 2003, interpone acción de hábeas corpus
contra la Jueza del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, doctora Magalli
Báscones Gómez-Velásquez, actualmente a cargo de la doctora Jimena Cayo Schereiber,
con el objeto de que se disponga su inmediata libertad, toda vez que se encuentra detenido
en forma arbitraria en virtud del mandato de detención dictado en su contra, pese a que no
existen pruebas que acrediten su participación en la comisión de los delitos de secuestro
agravado y homicidio calificado en agravio dedon Pedro Yauri Bustamante.

Realizada la investigación sumaria, la doctora Magalli Báscones Gómez-Velásquez
declara que el mandato de detención ordenado contra el accionante ha sido dictado de
acuerdo a ley y que no ha sido impugnado.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta
la demanda señalando que el mandato de detención cuestionado proviene de un proceso
regular.

El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 6 de
febrero de 2003, declaró improcedente la demanda por considerar que el demandante no ha
ejercitado su derecho a ladoble instancia, pues no ha cuestionado el mandato de detención
dentro del mismo proceso.

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que la demandada ha actuado de
acuerdo a ley y dentro de un proceso regular.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

1. Mediante la presente acción el demandante cuestiona el mandato de detención dictado
en su contra y solicita su inmediata excarcelación, toda vez que se encuentra detenido
por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado en
agravio de don Pedro Yauri Bustamante, pese a que, alega, no existen pruebas que lo
vinculen en la comisión de dicho delito.

2. Conforme se aprecia a fojas 22, mediante Resolución Judicial de fecha 4 de octubre de
2002 se emitió auto apertorio de instrucción, entre otros, contra el demandante, por la
comisión de los delitos antes señalados, dictándose mandato de detención.

3. Si el demandante no estuvo conforme con el mandato que cuestiona, debió impugnarlo
de acuerdo con el artículo 138.° del Código Procesal Penal; sin embargo, no se
encuentra acreditado en autos que hubiera efectuado tal diligencia dentro del proceso
penal, motivo por el cual resulta aplicable el artículo 10.° de la Ley N.° 25398.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declara IMPROCEDENTE
la acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a
ley y ladevolución de los actuados. ^^ ¡¡ n * . . ¡ q \
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