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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2529-2005-PHCITC 
CUSCO 
ROBERTO AMBOR CAT AÑO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de setiembre de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Pilar Cataño Chilo contra la 
resolución de la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de 
fojas 184, su fecha 3 de marzo de 2005, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Roberto Ambor 
Cataño, contra la resolución de la Sala Mixta Itinerante de la Convención de la Corte 
Superior del Cusco (fojas 2) de fecha 28 de enero de 2005, que declara improcedente la 
libertad provisional solicitada por el favorecido, en el marco del proceso penal que se le 
sigue por presunta comisión de delito contra la libertad sexual en la modalidad de 
violación sexual de menor. Alega que la resolución judicial cuestionada adolece de una 
adecuada motivación, lo cual vulnera el derecho fundamental a la defensa del 
favorecido y el principio de presunción de inocencia. 

2. Que no obstante, del análisis de autos se desprende que la demandante en realidad lo 
que cuestiona a través del hábeas corpus es el mandato de detención dispuesto por el 
Juzgado Penal de La Convención-Quillabamba en el auto de apertura de instrucción 

f (fojas 57) de fecha 16 de junio de 2004. En efecto, en el fundamento segundo de la 
demanda aludida (fojas 6) se señala que el favorecido se encuentra detenido en el 
establecimiento penitenciario de Quillabamba "( ... ) desde el 16 de junio de 2004 por 

: ¡J~ disposición del Juez Penal de Quillabamba por haberse dictado mandato de detención 
~ en su contra". 

; 3. Que en tal sentido este Colegiado advierte que lo que la demandante cuestiona es el 
mandato de detención dictado contra su representado sin haber interpuesto contra dicha 
resolución dentro del proceso ordinario de su propósito ningún medio ,de impugnación 
permitido por la ley, debiendo por tanto recordarse que el artículo 4° del Códig Procesal 
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Constitucional permite el hábeas corpus solo cuando existe resolución judicial firme 
que vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva, caso 
que no es el de autos en el que evidentemente lo que persigue el recurrente es la 
revisión de lo decidido convirtiendo a este colegiado en una instancia de carácter 
reVISOr. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

GARCÍATOMA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOT L I 
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Dr. Da iel Figallo Rivadeneyra 
SE RETAR/O RELATOR (e) 
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