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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 10456-2006-PHCrrC 
UCAYALI 
ÓSCAR RÍos SIL V ANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero 2007 

;1 ~ISTO 

El recurso de agravio constituciorial interpuesto por doña Carmen del Pilar 
ivera Tejada a favor de don Óscar Ríos Silvano, contra la resolución de la Sala 
specializada en lo Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de 

fojas 264, su fecha 7 de noviembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 

/ATENDIENDO A 

1. Qu~con fecha 10 de octubre de 2006, el beneficiario interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, señores Padilla Vásquez, Cucalón Coveñas y Llanos 
Chávez, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 29 de 
septiembre de 2006, en el extremo que revoca el mandato de comparecencia 
restringida y decreta su detención, y se disponga su inmediata excarcelación; ello en 
la instrucción que se le sigue por el delito de homicidio calificado, expediente N.o 
2004-903 . Alega que a) la resolución cuestionada no sustenta en qué momento y 
bajo qué circunstancias cambiaron las condiciones procesales a efectos de asumir 
una medida tan aflictiva como la detención preliminar y de qué manera se habría 

enerado -con posterioridad a la resolución que dispone su comparecencia 
restringida- el peligro procesal; y, b) que la revocatoria de la comparecencia 
restringida únicamente se puede dar conforme a la normativa legal, es decir, por el 
incumplimiento de las reglas de conducta, lo que no ha sucedido en el caso sub 
exámine, por lo que considera afectados sus derechos a la libertad individual, al 
debido proceso, a la tutela procesal efectiva y los principios de legalidad y 
presunción de inocencia. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece, en su artículo 4°, que el proceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede 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 impugnarla o que, habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial. 

3. Que,... analizada la demanda y demás instrumentales que corren en los autos, no se 
acredita que el extremo cuestionado de la resolución impugnada (fojas 91) haya 
obtenido un pronunciamiento en doble instancia; es decir, no habiéndose agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada, ésta carece 
del requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad hasta que el superior 
jerárquico no emita pronunciamiento al respecto. Por consiguiente, su impugnación 
en sede constitucional no resulta procedente. 

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 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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