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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8091-2006-HC/TC 
CAJAMARCA 
R.A.P.M. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Franco Ricardo Abanto 
Rodríguez contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 254, su fecha 15 de agosto de 2006, que, revocando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

0
. ue Franco Ricardo Abanto Rodríguez interpone demanda de hábeas corpus en 

( rep esentación de R.A.P.M. (menor de 15 años de edad) contra el Juez del Juzgado 
/.. Mi~O de Contumazá, señor Jorge Ramiro Núñez Sánchez. Refiere que su representado 

. , se cuentra procesado por infracción a la ley penal - violación sexual- en agravio de la 
,'/ me I or I.E.A.V. de 12 afias de edad; que en dicho proceso el Juez ha emitido resolución 

, r I de Inedida cautelar ordenando la detención , la cual ha excedido el plazo permitido por 
¡ ley tornándose en arbitraria; y que solicitó la variación de medida cautelar de detención 

por comparecencia sin que el juez haya emitido resolución dentro del plazo fijado por 
ley. Sostiene que ese hecho viola los derechos del beneficiario a la libertad individual , 
el debido proceso y la tutela judicial efectiva, por lo que solicita se ordene su libertad 
inmediata. 

2. Que el Juez Penal de Cajamarca mediante resolución de fecha 31 de julio del 
2006,declara que ha operado la sustracción de materia porque luego de realizar una 
investigación sumaria, en la que solicitó copias certificadas del expediente penal 
aludido y el descargo del demandado, verificó que no existió demora para resolver el 
pedido de variación de medida de detención, sino que se dispuso diferir la decisión para 
la audiencia única en razón de que primero se tenía que resolver la solicitud de 
acumulación de procesos, uno por violación sexual y otro por secuestro, lo que 
efectivamente ocurrió, y que realizada ésta y todos los actos procesales 
correspondientes, ya se emitió sentencia condenatoria de primer grado ordenando como 
medida socioeducativa el internamiento del procesado por un período de dos años. La 
P!'imera Sala Penal de la Corte Superior de ./usticia de Cajamarca, mediante resolución 
de fechél I S de agosto del 2006 , declara infundada la apelada considerando que el Juez 
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demandado ha actuado dentro de sus facultades , que el trámite seguido dentro del 
proceso penal es regular y que la sentencia ha sido emitida conforme a ley. 

3. Que el artículo 200 de la Constitución Política del Perú establece que procede el hábeas 
corpus ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. 
El Código Procesal Constitucional amplía tal previsión en su artículo 2 señalando que 
cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente 
realización . El artículo 4 del acotado Código señala que el hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial tirme vulnera en forma manifiesta la libertad individual 
y la tutela procesal efectiva. 

4. Del escrito de demanda se advierte que lo que realmente pretende el recurrente es que el 
Tribunal Constitucional se convierta en suprainstancia penal y se atribuya funciones 
que no le corresponden, para ello acude al proceso de hábeas corpus afirmando hechos 
que considera violatorios de derechos fundamentales y con elucubraciones los reviste 
de contenido constitucional con la finalidad de que este Colegiado proceda a 
pronunciarse sobre el fondo de la materia y revoque la sentencia de condena. 

5. Que de lo expuesto en los considerandos precedentes se tiene que el proceso seguido al 
beneficiario es regular, que la resolución que ordenó la detención definitiva aún no es 
firme (la sentencia que condenó al beneficiario fue emitida el 21 de julio de 2006 y la 
presente demanda de hábeas corpus fue interpuesta tres días después, es decir, el 24 de 
julio de 2006) y que en ésta no se evidencia la vulneración manifiesta de la libertad o la 
tutela procesal efectiva, que son requisitos indispensables para la procedencia del 
presente proceso 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 notifíquese. 
/\ . i 

SS. ~ I 

GONZALES OJEDA /(~/ I,'-../' ) 
VER~ARA G~TELLr?í' ;~/ / 
MESIA RAMIRE~ .. 11f / ! 
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