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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 29 de agosto de 2006 

VISTO 

" ··, 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Emique Sarmiento 
Betancourt contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 78, su fecha 28 de diciembre de 2005, que, revocando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el actor, con fecha 30 de noviembre de 2005, interpone demanda de hábeas corpus 
contra el titular del Tercer Juzgado Penal de Chimbote, Walter Vargas Ruiz, 
denunciando la vulneración de sus derechos a la libertad individual y al debido proceso. 
Refiere que con fecha 27 de setiembre 2005 el demandado emitió auto de apertura de 
instrucción con mandato de detención, sin cumplir el requisito constitucional de la 
debida fundamentación de las resoluciones judiciales, ya que el cuestionado auto no 
contiene la calificación específica de los delitos imputados ni sustenta en forma 
suficiente los extremos de la imputación, por lo que solicita se lo declare nulo y se 
ordene la emisión de un nuevo auto de apertura de instrucción. 

Que de autos, a fojas 50, se tiene que con fecha 4 de noviembre de 2005 la Primera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, en virtud de la apelación interpuesta 
por el actor, resolvió revocar el auto de fecha 15 de setiembre del 2005, en el extremo 
que disponía mandato de detención contra el actor; y, reformándolo, le impuso medida 
de comparecencia restringida, sujeta al cumplimiento de determinadas reglas de 
conducta. 

Que, por tanto, al no existir amenaza alguna, cierta e inminente, contra la libertad del 
accionante, no cabe pronunciarse sobre la demanda de autos; y, dado que el cese de la 
presunta vulneración del derecho alegado se dio con anterioridad a la presentación de la 
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demanda, esta resulta improcedente en aplicación del artículo 5.0
, inciso 5, del Código 

Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDAARROY~~<--;--
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