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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0211-2006-PHC/TC 
PIURA 
JEANETTE MAGAL Y LACHAPELLE OCAÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jeanette Magaly Lachapelle 
Ocaña contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 70, su fecha 17 de octubre de 2006, que confirmando la recurrida declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de setiembre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Primer Juzgado Penal de Piura, Petronila Valdez Córdova, 
quien ha emitido auto de apertura de instrucción en el proceso penal que se le sigue en 
la vía ordinaria por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado y 
secuestro en agravio de Marianela Vegas Galecio (Exp. 2267-2006), y ha dictado 
mandato de detención preventiva, vulnerando sus derechos a la libertad individual, al 
debido proceso, de defensa y a la debida motivación de resoluciones judiciales. Refiere 
que nunca tomó conocimiento de la investigación preliminar y que la demandada no ha 
analizado la prueba recaudada, pues de haberlo hecho habría advertido que no existe 
ninguna prueba en su contra. Del mismo modo que el mandato de detención fue 
expedido a pesar de no darse los presupuestos del artículo 135 del Código Procesal 
Penal, por lo que solicita se declare nulo el auto apertorio de instrucción en su contra. 

Que a fojas 45 se aprecia el auto de procesamiento emitido por el Primer Juzgado Penal 
de Piura, donde se observa que contra la ahora demandante se ha expedido mandato de 
detención; sin embargo, en autos no se aprecia que dicha resolución haya sido 
impugnada en el proceso penal ordinario en cuanto a la medida de detención preventiva, 
resolución que se encuentra debidamente fundamentada y motivada, por lo que no se 
evidencia vulneración de los derechos invocados en la demanda. 
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3. Que este Colegiado se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que corresponde 
al órgano jurisdiccional realizar las investigaciones encaminadas a establecer la 
culpabilidad o no culpabilidad del actor, siendo que en el presente caso el demandante 
pretende sustraerse de la investigación judicial mediante la vía del hábeas corpus, 
tratando de evitar su eventual responsabilidad penal en los hechos materia de la 
investigación (EXP. N.O 5032-2005-PHC/TC). 

4. 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, ( .. . )"; en consecuencia, no procede 
cuando en el proceso penal que dio origen a la resolución que ordena el mandato de 
detención no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución 
cuestionada. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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