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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 3103-2007-HC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini 
aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás 
magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de septiembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Delfín Ichaccaya Riveros 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho, de fojas 85 , su fecha 18 de mayo de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, el recurrente, con fecha 10 de abril de 2007, interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juzgado Mixto de Ayna San Francisco, solicitando su inmediata 
excarcela " por exceso de detención. Aduce que desde el 5 de marzo de 2005 
hasta mo ento de la presentación de la presente demanda se encuentra detenido 
sin a res ución que justifique su continuidad de detención, por lo que se vulnera 
s ibertad ndividual. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los 
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derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, mClSO 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que, obra a fojas 11 de autos, el auto de apertura de instrucción con mandato de 
detención, su fecha 20 de octubre de 2005 , como presunto cómplice secundario en la 
comisión de los delitos contra la Salud Pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de 
Drogas (Posesión con fines de Microcomercialización) y contra la Seguridad 
Pública, en la modalidad de Tenencia Ilegal de Arma de fuego, ambos en agravio 
del Estado; igualmente obra a fojas 48 el auto ampliatorio de instrucción, su fecha 2 
de abril de 2007, mediante el cual se prolonga el plazo de detención a dieciocho 
meses, el mismo que le fuera debidamente notificado conforme se acredita con la 
constancia de notificación obrante a fojas 69. De todo ello se colige que el 
recurrente se encuentra privado de su libertad de manera legítima conforme al 
artículo 1370 del Código Procesal Penal. Igualmente, de las instrumentales obrantes 
en autos se aprecia que el recurrente, pese a tener pleno conocimiento de citada 
resolución ampliatoria, no formuló impugnación ninguna dentro del proceso penal a 
través de los recursos franqueados por ley. 

4. Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no acreditan 
vulneración en modo alguno del derecho constitucional alegado ni se encuentran 
relacionados con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o 
derechos conexos, la demanda debe ser declarada improcedente. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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VOTO DEL MAGISTRADO AL VA ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Delfín Ichaccaya Riveros contra la sentencia expedida por la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 85 , su fecha 
18 de mayo de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

1. El recurrente, con fecha 10 de abril de 2007, interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Juzgado Mixto de Ayna San Francisco, solicitando su inmediata 
excarcelación por exceso de detención. Aduce que desde el 5 de marzo de 2005 
hasta el momento de la presentación de la presente demanda se encuentra detenido 
sin una resolución que justifique su continuidad de detención, por lo que se vulnera 
su libertad individual. 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a través 

del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos 
a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 50, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Obra a fojas 11 de autos, el auto de apertura de instrucción con mandato de 
detención, su fecha 20 de octubre de 2005 , como presunto cómplice secundario en la 
comisión de los delitos contra la Salud Pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de 
Drogas (Posesión con fines de Microcomercialización) y contra la Seguridad 
Pública, en la modalidad de Tenencia Ilegal de Arma de fuego , ambos en agravio 
del Estado; igualmente obra a fojas 48 el auto ampliatorio de instrucción, su fecha 2 
de abril de 2007, mediante el cual se prolonga el plazo de detención a dieciocho 
meses, el mismo que le fuera debidamente notificado conforme se acredita con la 
constancia de notificación obrante a fojas 69. De todo ello se colige que el 
recurrente se encuentra privado de su libertad de manera legítima conforme al 
artículo 1370 del Código Procesal Penal. Igualmente, de las instrumentales obrantes 
en autos se aprecia que el recurrente, pese a tener pleno conocimiento de citada 
resolución ampliatoria, no formuló impugnación ninguna dentro del proceso penal a 
través de los recursos franqueados por ley. 
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4. En consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no acreditan vulneración 
en modo alguno del derecho constitucional alegado ni se encuentran relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser declarada improcedente. 
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