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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 06799-2006-PHClTC 
LIMA 
EDWARD JHON YAURI ÁNGELES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

)Ai1 ,21 de setiembre de 2006 

( VIS O 
Y 
~ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edward Jhon Yauri 

t 

1ge1es contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
n Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 84, su fecha 5 de 
ayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 11 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Escobar 
Antezano, Saturno Vergara y Vigo Zevallos, solicitando se disponga su inmediata 
libertad por exceso de detención, en la instrucción que se le sigue como presunto autor 
del delito de robo agravado, expediente 518-2003. Alega que se ha dictado auto de 
apertura de instrucción con mandato de detención con fecha 8 de julio de 2003, 
sufriendo desde dicha fecha prisión preventiva por un periodo de tiempo que excede el 
plazo máximo legalmente determinado por el artículo 137° del Código Procesal Penal. 
Agrega que se debe tener en consideración que la ampliación de su detención por el 
periodo de seis meses ha vencido, lo que afecta sus derechos al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva. 

2. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que: "( ... ) El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva ( .. . )", contrario sensu, no procede el 
hábeas corpus 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 impugnar la resoiución 
o que, habiendo sido impugnada, esté pendiente de pronunciamiento judicial. 

3. Que analizadas las instrumentales que corren en los autos se aprecia que en efecto 
mediante auto de fecha 7 de enero de 2005, a fojas 36, se prolongó el mandato en contra 
del demandante por 12 meses; sin embargo, mediante auto de fecha 20 de diciembre de 
2005 (fojas 48) la Sala Superior emplazada prolongó su detención judicial por un lapso 
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de 6 meses adicionales [plazo que se computa a partir del ocho de enero de 2006], de 
modo que no se acredita de los actuados que dicha decisión judicial [que presuntamente 
lo afectaría] haya sido recurrida y que ésta obtuviese pronunciamiento en doble 
instancia; es decir, el mandato de detención que dimana del auto antes citado carece del 
requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad, pues el recurrente no 
interpuso el recurso impugnatorio a que se refiere la última parte del tercer párrafo del 
artículo 137. o del CPP; en consecuencia la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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