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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 1680-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini 
y Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Abdías Gil 
Chupillón contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 307, su fecha 15 de febrero de 
2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de la Provincia de Santa 
Cruz de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, con el objeto de que se declare 
la nulidad de la Resolución de fecha 27 de diciembre de 2006, que declara 
improcedente su solicitud de libertad procesal por exceso de detención y prolonga 
su detención por un plazo igual al ordinario, en la instrucción que se le sigue como 
presunto coautor del delito de homicidio calificado (Exp. N.O 2005-0084). Alega 
que se encuentra privado de su libertad desde el día 15 de junio de 2005 , por lo que 
a la fecha ha cumplido dieciocho meses recluido sin que se resuelva su situación 
jurídica, y que no existe pronunciamiento fiscal a efectos de que se prolongue su 
detención preliminar, afectando todo ello sus derechos a la libertad individual, al 
debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

not. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ésta. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4 que el proceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro 
del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos, no se acredita que 
la resolución judicial cuestionada (fojas 253) haya obtenido un pronunciamiento en 
doble instancia; por lo tanto, no habiéndose agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar la resolución judicial que agravaría el derecho reclamado, la misma 
carece de firmeza, requisito exigido en los procesos de la libertad, en tanto el 
Superior jerárquico no emita pronunciamiento al respecto. Por consiguiente, tal 
impugnación en sede constitucional resulta improcedente. 

4. Que no obstante el rechazo de la presente demanda, se advierte de los actuados que 
el Segundo Juzgado Penal de la Provincia de Chota, mediante Resolución de fecha 
15 de mayo de 2006 (fojas 229), declaró improcedente la variación del mandato de 
detención por el de comparecencia solicitada por el recurrente, decisión que fuera 
apelada, y habiéndose concedido su apelación, encontrándose pendiente de 
pronunciamiento judicial. Por tanto, la referida resolución no reviste la firmeza 
exigida en el hábeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

............... 
Dr. D.,,¡;r ';¡¡.iio'¡¡:;,sCi.iÑ;¡;.' 

SECRE RIO RELATOR ,., 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Abdías Gil Chupillón contra 
la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 307, su fecha 15 de febrero de 2007, que 
declara improcedente la demanda de autos . 

1. Con fecha 12 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de la Provincia de Santa Cruz de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca, con el objeto de que se declare la nulidad 
de la Resolución de fecha 27 de diciembre de 2006, que declara improcedente su 
solicitud de libertad procesal por exceso de detención y prolonga su Jetención por 
un plazo igual al ordinario, en la instrucción que se le sigue como presunto coautor 
del delito de homicidio calificado (Exp. N. O 2005-0084). Alega que se encuentra 
privado de su libertad desde el día 15 de junio de 2005 , por lo que a la fecha ha 
cumplido dieciocho meses recluido sin que se resuelva su situación jurídica, y que 
no existe pronunciamiento fiscal a efectos de que se prolongue su detención 
preliminar, afectando todo ello sus derechos a la libertad individual, al debido 
proceso y a la tutela procesal efectiva. 

2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ésta. De otro lado, el Código Procesal Constitucional 

tablece en su artículo 4 que el proceso constitucional de hábeas Corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

De los actuados y demás instrumentales que corren en autos, no se acredita que la 
resolución judicial cuestionada (fojas 253) haya obtenido un pronunciamiento en 
doble instancia; por lo tanto, no habiéndose agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar la resolución judicial que agravaría el derecho reclamado, la misma 
carece de firmeza, requisito exigido en los procesos de la libertad, en tanto el 
Superior jerárquico no emita pronunciamiento al respecto. Por consiguiente, tal 
impugnación en sede constitucional resulta improcedente. 
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4. No obstante el rechazo de la presente demanda, se advierte de los actuados que el 
Segundo Juzgado Penal de la Provincia de Chota, mediante Resolucié'n de fecha 15 
de mayo de 2006 (fojas 229) , declaró improcedente la variación del mandato de 
detención por el de comparecencia solicitada por el recurrente, decisión que fuera 
apelada, y concedida su apelación, encontrándose pendiente de pronunciamiento 
judicial. Por tanto , la referida resolución no reviste la firmeza exigida en el hábeas 
corpus. 

ill:-J~~1LIMPROCEDENTE la demanda. 

SS. ~ 
_ áfh_. :ce dili0 

ALVAORLANDINI ~ [ __ 
BARDELLILARTHdGo~~-~-=~-----
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................ -..... 
Dr. Danl.l' ':¡¡¡iiiio"¡¡¡;;.deñeyrB' 

SECRET RIO RELATOR fe' 
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