
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O \0229-2006.-PHC/TC 
HUÁNUCO 
W ALTER ROSALES SANT AMARÍA y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Rosales 
Santamaría y otro contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas 93, su fecha 13 de noviembre de 2006, que, 
confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 23 de octubre de 2006, los demandantes interponen demanda de 
hábeas corpus contra el titular del Juzgado Penal de la Provincia de Leoncio Prado, 
don Carlos Alberto González Ortiz, alegando la violación de los derechos a la 
libertad individual y a la presunción de inocencia, ya que no obstante no existir 
elementos de prueba que los incriminen se ha dictado de manera irregular mandato 
de detención en el auto de apertura de instrucción correspondiente al proceso penal 
N.o 127-2006. 

2. Que a fojas 71 obra copia del auto de apertura de instrucción librado en la vía 
ordinaria contra los demandantes, con fecha 7 de julio de 2006, por la presunta 
comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado y por el 
delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado, con mandato de 
detención, resolución que se encuentra debidamente fundamentada y que cumple los 
presupuestos procesales del artículo 135 del Código de Procesal Penal. Sin embargo, 
en autos no se evidencia que dicha resolución haya sido impugnada al interior del 
proceso penal. Asimismo, corre a fojas 159 el escrito por el cual los demandantes 
solicitan la variación de la medida coercitiva personal por la de comparecencia, 
pedido que fue declarado improcedente mediante la resolución de fojas 164, 
resolución que tampoco fue materia de impugnación alguna por parte de los 
demandantes. 

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 individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; a contrario sensu, no procede 
el hábeas corpus cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que 
ordena mandato de detención, no se han agotado los recursos que otorga la ley para 
impugnar la resolución cuestionada. 
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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. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART~~~~
MESÍA RAMÍRE 
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