
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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LIMA 
OTTO LUIS CHACALTANA FAJARDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Otto Luis Chacaltana 
Fajardo contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 214, su 
fecha 3 de septiembre de 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 26 de septiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra la Juez del Cuadragésimo Octavo Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima, doña Gloria Silverio Encamación, y contra la 
Fiscal de la Cuadragésima Octava Fiscalía Provincial de Lima, doña Beatriz 
Benavides Vidal, alegando la vulneración de sus derechos constitucionales al 
debido proceso, a la defensa y a la libertad individual. 

Cuestiona la resolución emitida en proceso penal que se sigue en su contra (Exp. 
N.0 48042-2007) por la supuesta e isión de los delitos de asociación ilícita para 
delinquir, falsificación de docu ntos y estafa, mediante la cual se deniega la 
solicitud de variación de ma ato de detención. Alega que no concurren los 
presupuestos procesales qu señala la ley para el dictado de un mandato de 
detención, por cuanto no ·ene antecedentes penales ni judiciales, así como haber 
demostrado al Juzgado emplazado la existencia de un domicilio conocido y el 
desempeño de un trab/a o estable. 

2. Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda 
constitucional es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
esolución cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N. 0 4107-2004-HC/TC, 
aso Lionel Richi de la Cruz Villar] . 
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3. Que, en el presente caso no se advierte de autos que el actor haya interpuesto los 
recursos legalmente previstos contra la resolución de fecha 28 de abril de 2008 (f. 
51) que denegaba la solicitud de variación del mandato de detención, por lo que al 
no ostentar la firmeza requerida para poder ser cuestionada a través del proceso de 
habeas corpus, la demanda debe ser rechazada. 

4. Que, finalmente, si bien el recurrente alega en su escrito de demanda que nunca le 
fue notificada la resolución que denegaba la variación de la detención, por lo que 
afirma que no pudo apelarla, cabe señalar que ello no es óbice para que, tomando 
conocimiento de la resolución, pueda impugnarla. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo tic o: 


