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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 21 de setiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Pacheco
Neyra contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, de fojas 144, su fecha 25 de febrero de 2010, que declaró
infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que con fecha 29 de diciembre de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas
corpus contra el Juez del Segundo Juzgado Penal Liquidador de Arequipa, don
Jaime Alberto Moreno Chirinos, por haber vulnerado sus derechos constitucionales
a la libertad, a su derecho a la defensa y al debido proceso.

Que sostiene que en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del
delito de fraude en la administración de personas jurídicas (Expediente N° 2005-
4069-0-04011R-PE-7), el citado ór • . no jurisdiccional ha expedido las resoluciones
37-2007 y 48-2009, de fea, 12 •e octubre de 2007 y 9 de junio de 2009,
respectivamente, por las 1 e lo de ran reo contumaz y se suspenden los términos
de la prescripción	 a acción ,enal, renovándose las órdenes de captura en su
contra, lo cual v era los dere os invocados.

Que la Constitución esta ce expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el
hábeas corpus procede uando se vulnera o amenaza la libertad individual o los
derechos constitucion 	 es conexos a ella.

Que en el caso de nos, conforme se advierte del auto de apertura de instrucción de
fecha 6 de diciembre de 2005 (f. 65), por el que se abre instrucción contra el
favorecido como presunto autor del delito de fraude en la administración de
personas jurídicas, se dispuso en su contra el mandato de comparecencia simple;
también se aprecia que por Resolución de 37-2007 de fecha 12 de octubre de 2007
(f 71) se le declaró contumaz y se dispuso en su contra la órdenes de captura; sin
embargo, a fojas 41 del cuaderno del Tribunal obra la Resolución N° 70, de fecha
27 de agosto de 2010, en la que se señala que por Resolución N° 60, de fecha 29 de
enero de 2010, se ordenó el levantamiento de las órdenes de captura dictadas en
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contra del favorecido, por lo que se advierte que no existe agravio al derecho la
libertad personal protegido por el proceso constitucional de habeas corpus.

5 Que por consiguiente, la presente demanda debe ser rechazada en aplicación de la
causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal
Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGO
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI

VICTO ZA .OR
?h. Fn

CARDJIAS
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