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EXP. N° IOI97-2006-PHCITC 
LAMBAYEQUE 
KENNEDY CRUZADO ARROYO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Kennedy Cruzado Arroyo contra la 
resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 111 , su fecha 31 de octubre de 2006, que declara 
infundada la demanda de autos; y, 

NDIENDO A 

l. ue con fecha 13 de setiembre del 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus cuestionando la resolución N.o 76 de fecha 27 de junio de 2006, emitida por el 
Segundo Juzgado Penal de Jaén, y la resolución confirmatoria N.o 4 de fecha 24 de 
agosto de 2006, emitida por la Sala Descentralizada Mixta de Jaén en el proceso N. o 
477-2005 que se le sigue por el delito de homicidio calificado, las cuales declaran y 
confirman, respectivamente, la improcedencia del pedido de variación del mandato de 

I detención que hizo. Alega, además, que se ha incurrido en irregularidades en la 
investigación preliminar. 

2. Que si bien este Tribunal ha señalado que la actividad del Ministerio Público en el 
marco de la investigación preliminar está sujeta al principio de interdicción de la 
arbitrariedad y en consecuencia debe ser de observancia el debido proceso [Exp. N° 
6167-2005-PH/TC], debe precisarse que en el caso las presuntas irregularidades en la 
etapa preliminar del proceso no pueden ser de conocimiento de este Tribunal rrlediante 
proceso de hábeas corpus, toda vez que el acto restrictivo de la libertad fue expedido en 
el proceso penal, por lo que las referidas irregularidades ya habían cesado al momento 
de la interposición de la demanda. En ese sentido este extremo de la pretensión resulta 
improcedente de conformidad con el artículo 5°, inciso 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que en cuanto al extremo de la demanda referido a la alegada ausencia de los supuestos 
que permitirían dictar el mandato de detención, es pertinente subrayar que si bien es 
:::ierto que mediante un hábeas corpus contra resolución judicial se puede cuestionar la 
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arbitrariedad de un mandato judicial de detención y en tal sentido efectuar un control de 
la debida motivación del auto que dispone tal medida cautelar, también lo es que los 
procesos constitucionales de la libertad no son la vía idónea para efectuar una 
valoración de los hechos ni de las pruebas que son materia del proceso que se sigue ante 
la justicia ordinaria. Así se ha precisado ya anteriormente : 

El Tribunal Constitucional no es competente para determinar la concurrencia en cada 
caso de las circunstancias que legitiman la adopción o mantenimiento de la detención 
judicial preventiva, que es una tarea que incumbe en esencia al juez penal, sino para 
verificar que la medida cautelar haya sido adoptada de forma fundada, completa y 
acorde con los fines y carácter excepcional de la institución en referencia". (Exp. N.O 
1 091-2002-HC/TC, Caso Vicente Ignacio Silva Checa) 

4. Es por ello que en el presente caso lo alegado por el demandante en el sentido de que no 
existen indicios de peligro de fuga por cuanto tiene trabajo y domicilio conocidos, 
constituyen valoraciones que debe efectuar el juez de la causa y no el juez 
constitucional. En este sentido, este extremo de la demanda excede el contenido de los 
derechos que son materia de protección en los procesos constitucionales de la libertad, 
de conformidad con el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem da de hábeas corpus. 
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