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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana María Vílchez 
Reyes a favor de don Jhoam Daniel Estrada Ramos, contra la resolución de la Sexta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 219, su fecha 28 de abril de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

'0\ I 1. 
l· V Que con fecha 13 de enero de 2009 don Jhoam Daniel Estrada Ramos interpone 

demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la Tercera Sala Penal de Lima, 
vocales Jeri Cisneros, Buitrón Aranda y Ynoñán Villanueva, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la Resolución de fecha 1 de diciembre de 2008 que prolonga su 
detención provisional por el término de 16 meses, en la instrucción que se le sigue 
por los delitos de violación sexual de menor de edad, violación sexual en agravio de 
otras personas y robo agravado (Expediente N.O 620-07) . 

Con tal propósito sostiene que la cuestionada resolución no se encuentra motivada 
ya que contraviene lo establecido por el artículo 137° del Código Procesal Penal , 
que establece el plazo de detención de 18 meses pant el proceso ordinario, por lo 
que solicita se disponga su libertad por exceso de detención. Afirma que de sus 
fundamentos se infiere la existencia de un supuesto peligro de que se le conceda su 
libertad, y que lo que en realidad constituye es una condena y ello pese a que se 
encuentra el proceso en etapa de juicio oral. Agrega que los emplazados vienen 
ignorando medios probatorios que lo excluyen de los hechos que se le atribuye. 

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 ella. 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 
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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 con los actuados y los demás instrumentales que corren en autos no se acredita 
que la resolución judicial cuya nulidad se pretende cumpla con el requisito de 
firmeza exigido en los procesos de la libertad, esto es, que se hayan agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría los 
derechos reclamados [Cfr. STC 4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Villar de la 
Cruz]. Por consiguiente, la reclamación de autos resulta improcedente en sede 
constitucional. 

4. Que finalmente, en cuanto al agravio que se acusa en el desconocimiento a ciertos 
medios probatorios que, a decir del actor, lo excluirían de los hechos que se le 
atribuye, corresponde su rechazo en aplicación de la causal de improcedencia 
contenida en el inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, toda vez 
que tal controversia es una cuestión probatoria que no está referida en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal , al no 
ser atribución del juez constitucional subrogar a la justicia ordinaria en temas 
propios de sus competencia [Cfr. STC N.O 00702-2006-PHC/TC y STC N.O 2849-
2004-HC/TC, caso Luis Alberto RamÍrez Miguel, entre otras]. 

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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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