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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jessica Alejandra Boza 
Chávez a favor de don Henry Dagoberto Giralda Meneses contra la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 174, su fecha 23 de marzo 
de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de febrero de 201 O, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la titular del Segundo Juzga enal L uidador Transitorio de Pisco, 
doña Lucy Juliana Castro Chacaltana, el objeto que se declare la nulidad de la 
resolución ampliatoria del plazo de mvestigación mitida con fecha 28 de enero de 
2010, en el extremo que dispone: "Recíbase la eclaración instructiva del no habido 
Henry Dagoberto Giralda Meneses una vez s a ubicado, capturado e internado en el 
penal de Cachiche - lea", pronunciamien judicial emitido en la instrucción con 
mandato de detención que se le sigue al favorecido por el delito de robo agravado 
(Expediente N. 0 2009-174-SJEPP-SA). 

Al respecto, alega que la Juez emplazada ha dispuesto privar al favorecido de su 
libertad en un acto arbitrario y por la sola sindicación de un sospechoso, lo que 
imposibilita el ejercicio de la defensa del actor. Afirma que se ha dispuesto la 
captura e internamiento del favorecido sin motivación alguna, pues se sustenta la 
sola sindicación realizada por un sospechoso del delito que no cuenta con prueba 
alguna que lo corrobore. En cuanto a esto último se señala que la emplazada omitió 
el acuerdo plenario referido a los requisitos de la sindicación del coacusado, testigo 
o agraviado. 

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. No obstante, no cualquier reclamo que 
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alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que el 
proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución judicial 
firn1e 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 de los Hechos de la demanda se advierte a) que la denuncia constitucional de 
hábeas corpus está dirigida contra la resolución que amplía el plazo de investigación 
en el extremo que dispone la diligencia d e s reciba la declaración instructiva 
del favorecido cuando éste - en el m del pro eso con mandato de detención que 
recae en su contra- sea ubicado apturado e nternado; y de otro lado, b) que en 
cuanto al cuestionamiento de la restricción e la libertad personal del favorecido se 
señala que se ha dispuesto su captura e in ernamiento sin motivación alguna, que se 
sustenta en la sola sindicación realizad por un sospechoso del ilicito penal que no 
cuenta con prueba alguna que la corrobore, y que la Juez emplazada omitió 
[considerar] el acuerdo plenario en materia penal referido a los requisitos de la 
sindicación. 

4. Que en este contexto, de los autos se desprende que: i) mediante Resolución N. o 1, 
de fecha 14 de setiembre de 2009, el Tercer Juzgado penal de Pisco abrió instrucción 
con mandato de detención, entre otros, en contra del beneficiario por el delito de 
robo agravado, disponiendo su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de 
Cachiche - lea (fojas 16); de otro lado, ii) el órgano judicial emplazado resolvió 
ampliar el plazo de instrucción por el término de sesenta días, disponiendo la 
actuación de diversas diligencias, entre las que se encuentra el recabarse la 
declaración instructiva del actor cuando este sea ubicado, capturado e internado 
(fojas 120); y finalmente iii) de fojas 205 se aprecia que el favorecido, mediante 
escrito de fecha 2 de marzo de 2010, solicitó la revocatoria del mandato de 
detención impuesto en su contra mediante la citada Resolución N. o 1 y de la aludida 
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5. Que en consecuencia, la resolución ampliatoria del plazo de investigación de fecha 
28 de enero de 2010, que dispone la diligencia de que se reciba la declaración 
instructiva del favorecido, no contiene un agravio directo y concreto en el derecho 
de la libertad personal toda vez que dicho pronunciamiento, en sí mismo, no está 
referido a la imposición de la medida que recae en contra del actor, sino a su 
aplicación en el marco del procedimiento penal instaurado en su contra (resolución 
judicial, de la que - a mayor abundamiento- no se advierte que haya sido cuestionada 
al interior del proceso penal). 

Por consiguiente, en cuanto al cuestionamiento de la Resolución de fecha 28 de 
enero de 201 O, corresponde que la demanda sea declarada improcedente en 
aplicación de la causal de improcedencia prevista en el inciso 1 del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, que 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 constituci m te protegido del derecho 
invocado". 

6. Que finalmente, respecto a la denuncia de los Hecho Cie la demanda, concerniente a 
la arbitrariedad de la resolución judicial que s · motivación alguna dispuso la 
captura e internamiento del favorecido , sustent ' dose en la mera sindicación de un 
sospechoso; que no se cuenta con prueba al na que la corrobore y, que además, 
omitió considerar los alcances de un acuer o plenario referido a los requisitos de la 
sindicación, corresponde su rechazo. Bn efecto, de los actuados y demás 
instrumentales que corren en los autos no se acredita que la Resolución N. 0 1, de 
fecha 14 de setiembre de 2009, que dispone la detención e internamiento del actor 
en el Establecimiento Penitenciario de Cachiche - lea (fojas 16), cumpla con el 
requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad individual, esto es que se 

( haya agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que 
)!::;. agraviaría los derechos de la libertad personal, habilitando así su examen 

constitucional [Cfr. STC 4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Vi/lar de la Cruz]. 
Por consiguiente, la reclamación de la demanda en este extremo resulta 
improcedente en sede constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
e nfiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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