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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 05828-2007-PHCffC 
CAJAMARCA 
ARMANDO GO!COCHEA CHÁ VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Armando Goicochea 
Chávez contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 169, su fecha 2 de octubre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 19 de setiembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Juzgado Penal de la Provincia de Celendín, don José Torres 
Leiva, los efectivos policiales Heráclito Sánchez Masías y Francisco Reyna, y el 
supuesto rondero Walter Díaz Sánchez, con el objeto de que se declare ~a nulidad de 
la Resolución de fecha 15 de junio de 2007, que abre instrucción en su contra por el 
delito de asalto y robo a mano armada con subsecuente muerte, en el extremo que 
decreta mandato de detención (Expediente N. 0 2007-087-06301JX01P). Alega que, 
con fecha 14 de junio de 2007 fue detenido a nivel policial de manera arbitraria, 
pues pese a que no se configuró la situación delictiva de flagrancia ni existió 
mandato judicial, fue detenido y sometido a maltrato fisico sin informársele del 
motivo de su detención. Agrega que la resolución de detención no tiene ningún 
fundamento lógico ni legal puesto que se sustenta en una sindicación y en el dicho 
del supuesto agraviado, siendo que este último no estuvo en el lugar de los hechos. 

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 cons · ionales conexos a éste. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucio es blece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas 
corpus p cede e ando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
liberta personal la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro 
del proceso pe al que dio origen a la resolución que causa agravio al derecho 
fundamental e a tutela se reclama, no se han agotado los recursos que otorga la ley 
para impugn rla, o cuando habiéndola apelado, esté pendiente de pronunciamiento 
judicial dicha apelación. 
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3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos, no se acredita que 
la resolución judicial cuestionada (fojas 99) haya obtenido un pronunciamiento en 
doble instancia en cuanto al mandato de detención cuestionado, 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. 

4. Que no obstante el rechazo de la presente demanda, cabe advertir que mediante 
Resolución de fecha 1 O de agosto de 2007 (fojas 1 09) el juzgado penal demandado 
declaró improcedente la solicitud de variación del mandato de detención presentada 
por el recurrente, pronunciamiento judicial que fue recurrido, y concedida su 
apelación se encuentra pendiente de pronunciamiento judicial, por tanto la aludida 
resolución carece del requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad en 
tanto el Superior jerárquico no emita pronunciamiento al respecto. 

5. Que, finalmente, en cuanto a la alegada arbitrariedad en el desarrollo de la 
investigación a nivel policial, resulta de aplicación la causal de in.procedencia 
contenida en el artículo 5.0

, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, toda vez 
que el supuesto agravio a los derechos de la libertad del demandante se habría 
producido con fecha 14 de junio de 2007 y cesado con la emisión de la resolución 
cuestionada, esto es, en fecha anterior a la postulación de la presente demanda. 

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 

ra. adia lriarte Pamo 
Secretaria Relatora (e) 
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