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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04805-2007-PHC/TC 
JUNÍN 
CRISTINA SANT ANA SANTIAGO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cristina Santana 
Santiago contra la sentencia de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 96, su fecha 7 de agosto de 2007, que declara infundada la demanda de autos ; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de julio de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Tercer Juzgado Penal de la Provincia de Huancayo, don 
Cristóbal Rodríguez Huamaní, solicitando se declare la "preeminencia" del mandato 
de comparecencia restringida dictado en su contra mediante Resolución de fecha 2 
marzo de 2007 sobre el de detención ordenado por la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín mediante Resolución de fecha 27 de marzo de 2007, el 
mismo que fue reafirmado por el propio emplazado - mdenando su captura e 
internamiento penal- mediante Resolución de fecha 3 de abril de 2007, en la 
instrucción acumulada que se le sigue por los delitos de uso de certificado falso , 
asociación ilícita, corrupción de funcionarios y falsificación y uso de documento 
falso (Expediente N. 0 2006-01109-0-1501-JR-PE-05). Alega que, habiéndose 
dictado mandato de detención en su contra en los procesos tramitados ante el 
Primer Juzgado Penal de la Provincia de Huancayo (Expediente N. 0 2006-01827) y 
el Quinto Juzgado Penal de la Provincia de Huancayo (Expediente N. 0 2006-
011 09), dichos procesos se acumularon en el expediente cuestionado, en el que se 
varió la medí e detención; sin embargo, en la tramitación de un incidente 

en el E ediente N. o 2006-01827, y después de transcurridos 1 O meses 
evocó el mandato de comparecencia resuelta en la causa 

ir existiendo dos pronunciamientos judiciales respecto a la 
edida coercitiv de la libertad en su contra, uno de comparecencia y otro de 

detención, el ju z demandado señala que su situación está definida con la medida 
coercitiva de detención. Agrega que mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2007 
solicitó al juzgado emplazado la preeminencia del mandato de comparecencia sobre 
el de detención, lo que fue declarado improcedente, afectando todo ello sus 
derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 
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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 
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 cuando habiéndola 
apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que, no obstante, la demandante pretende un pronunciamiento de fondo respecto a 
la "preeminencia" de una resolución frente a otra que decreta diferentes medidas 
coercitivas de la libertad en su contra en el ahora proceso acumulado, señalando que 
se advierte que la Resolución de fecha 19 de junio de 2007 emitida por el juzgado 
emplazado agravaría sus derechos reclamados, en tanto que resuelve tal 
controversia en sede judicial ordinaria. 

4. Que, si bien este Tribunal se ha pronunciado en casos anteriores respecto a que en la 
acumulación de procesos deben ser tomados en cuenta los mandatos de restricción a 
la libertad dictados en cada uno de los procesos acumulados [Caso Gabriel Orlando 
Vera Navarrete, Expediente N.0 2798-2004-HC/TC FJ 32], en el presente caso, de 
los actuados y demás instrumentales que corren en autos, no se acredita que la 
resolución judicial que resuelve la controversia constitucional planteada en los autos 
(fojas 51) haya obtenido un pronunciamiento en doble instancia; es decir, que no 
habiéndose agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución 
judicial que agravaría los derechos reclamados, la misma carece del requisito de 
firmeza exigido en los procesos de la libertad, en tanto el Superior jerárquico no 
emita pronunciamiento al respecto. Por consiguiente, tal impugnación en sede 
constitucional resulta improcedente. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 
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