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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2505-2004-HC/TC 
LA LIBERTAD 
ALEX GERARDO AL V A BALCÁZAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Alex Gerardo Alva Balcázar contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
33, su fecha 14 de mayo de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos, interpuesta contra la Jueza del Segundo Juzgado 
Especializado Penal de Trujillo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Jorge Sánchez Ramírez interpone acción de hábeas corpus a favor de su 
patrocinado Alex Gerardo Alva Balcázar, por aplicación arbitraria de la Ley N.o 27553 
resp to al cómputo de los plazos de detención preventiva, solicitando que se aplique la 
Le N.o 28105. Refiere que se le procesa por el delito de violación sexual en agravio de 

enor de edad, y que la aplicación errónea del dispositivo mencionado, que modifica el 
artículo 137° del Código Procesal Penal, transgrede el debido proceso y lesiona el 
derecho a la libertad individual del beneficiario. 

Que la presente acción fue rechazada liminarmente por el Cuarto Juzgado Penal de 
Trujillo (fs. 7/9), alegándose que el favorecido hace uso indebido de la acción de 
garantía, pues recurre a ella como una tercera instancia de revisión de un 
pronunciamiento judicial previamente apelado y confirmado por el superior, el mismo 
que versa sobre los plazos de detención preventiva dictada en su contra. 

Que el artículo 14° de la Ley N.O 25398, dispositivo que complementa las disposiciones 
de la Ley N° 23506 -de Hábeas Corpus y Amparo- , precisa taxativamente cuándo la 
acción de garantía resulta manifiestamente improcedente, estableciendo que sólo 
procede su rechazo de plano en determinados casos; es decir, no se trata de una facultad 
discrecional. 

Al especto, del estudio de la demanda y de los recaudos acompañados no se advierte 
e la presente acción de garantía se encuentre dentro de los casos que justifiquen su 
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rechazo liminar, constatándose, entonces que se ha incurrido en una grave omisión 
procesal durante la tramitación de la presente causa. 

4. Que, no obstante, debe precisarse que, con fecha 18 de mayo de 2004, el Segundo 
Juzgado Penal de Trujillo ha dictado sentencia contra el beneficiario, imponiéndole seis 
años de pena privativa de libertad efectiva, así como el pago de tres mil nuevos soles a 
favor de la agraviada por concepto de reparación civil (fs. 52/65), por lo que, a la fecha, 
el favorecido tienen la condición de sentenciado, y se encuentra detenido en mérito a 
un mandato judicial. Por consiguiente, se ha sustraído el objeto del presente proceso, 
siendo de aplicación al caso el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.O 23506, de Hábeas 
Corpus y Amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Publíquese y no 

SS. 

ALVAORLANDIN ~~ 
GONZALESOJE~--~~----------~~----
GARCÍA TOMA . 
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