
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4732-2009-PHC/TC 
AMAZONAS 
VÍCTOR ALAfN MURGA V ALDERRAMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima 12 de noviembre de 2009 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Alain Murga 
Valderrama contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 182, su fecha 18 de agosto del 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de junio del 2009, don Gervasio García Rayrnundo interpone 
\J\ / demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Mixta 
-: V Descentralizada de la Merced- Chachamayo de la Corte Superior de Justicia de 

. Junín. El recurrente solicita que se declare nulo el mandato de detención en su 
contra y el archivamiento definitivo del Expediente N.o 97-0060; alegando la 
vulneración de sus derechos a la libertad individual, al debido proceso, al juez 
natural y del principio ne bis in ídem. Manifiesta que fue juzgado y sufrió detención 
en el proceso seguido en el fuero militar por el delito de abuso de autoridad y 
desobediencia; que sin embargo, por los mismos hechos se le inició proceso penal 
por los delitos de lesiones graves y secuestro. 

2. Que el Segundo;: Juzgado Especializado en lo Penal de Chachapoyas declara 
improcedente in ' límine la demanda por considerar que el recurrente no ha 
acreditado que exista mandato de detención vigente y que existen vías 
procedimentales específicas conforme al artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional. Asimismo, la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas confirma la apelada considerando que no obra en autos 
mandato de detención alguno, sino solo una orden de captura que no ha sido 
apelada; y agrega que el delito de secuestro corresponde ser juzgado en el fuero 
común, por lo que no se ha afectado el principio ne bis in ídem. 

3. Que según se aprecia a fojas 25, mediante Resolución de fecha 24 de octubre del 
2006, se declaró fundado el pedido de adecuación del tipo penal de lesiones graves 
a lesiones leves y falta. Ello motivó que por Resolución de fecha 15 de mayo del 
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2007 (fojas 22) se declare extinguida por prescripción de la acción penal respecto 
del delito de lesiones leves y falta; se ordene la anulación de los antecedentes 
penales y judiciales y sin efecto las órdenes de captura dictadas contra el recurrente. 
Asimismo, con el Oficio N.O 5260-2007-2SMDL-CSJJU/PJ, a fojas 174, se acredita 
el levantamiento de la orden de captura. 

4. Que, a fojas 173 se aprecia el Oficio N.o 5243-2007-2SMDLM-CSJJU/PJ-97-060, 
de fecha 29 de octubre del 2007, mediante el que se ordena registrar una orden de 
captura contra el recurrente por el delito de secuestro, orden que fue dictada 
mediante Resolución de fecha 25 de setiembre del 2007; sin embargo, no se ha 
acreditado en autos que esta resolución haya sido impugnada. De otro lado, a fojas 
57 y 58, obran la Constancia y Certificado de Libertad, respectivamente, ambas de 
fecha 29 de enero de 1998, con las que se acredita que el recurrente fue puesto en 
libertad al haberse dado lectura de sentencia en la instrucción recaída en el 
Expediente N.o 97-060. 

5. Que en consecuencia, no se ha acreditado que contra el recurrente exista un 
mandato de detención u orden de captura vigente; por 10 que es de aplicación el 
artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, en cuanto señala que "( ... ) 
no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". 

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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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