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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gerson Jonnathan 
Gallardo Arévalo contra la sentencia de fojas 89, su fecha 31 de enero de 2013, 
e pedi 	or la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

lbertad, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

'/ ATEND ENDO A 

1 Gut, con fecha 13 de noviembre de 2013, el recurrente interpone demanda de 
14beas corpus contra el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope, 
d,bn Pablo Céspedes García, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 
1q Dos, de fecha 21 de setiembre de 2012, a través de la cual se le impuso la 
medida de prisión preventiva en el proceso penal que se le sigue por los delitos de 
/promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de almas de 
fuego y municiones y otro (Cuaderno N.° 375-2012). Se alega la afectación de los 
derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, entre otros. 

Al respecto/ afirma que en la resolución cuestionada no se ha precisado cuál es el 
peligro de fuga o la perturbación probatoria de su caso, pues sólo se hizo referencia 
a datos estadísticos, a la figura de la terminación anticipada y a un pleno 
jurisdiccional referido al domicilio del procesado. Señala que la audiencia que dio 
lugar a la prisión preventiva se llevó a cabo con pruebe ilegales, pues su finalidad 
fue hallar aun culpable de los hechos. Agrega que 	ante las diligencias policiales 
se actuó con una excesiva e innecesaria fuerz o li 	, pues fue lesionado en la 
cabeza, el oído y las muñecas, agresión qu- se o ueba con el certificado médico 
legal y las fotografías que acompañan al p 	hábeas corpus. 

2. Que la Constitución establece exp, / ente en el artículo 200Y, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando 	nera o amenaza la libertad Individual o los 
derechos constitucionales co.•11, a ella. Ello implica que los hechos denunciados 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 01281 2013-PBC/TÉ 
LA LIBERTAD 
GERSON JONNATHAN GALLARDO 
ARÉVALO 

vía este proceso deben necesariamente redundar en una afectación directa y 
concreta en el derecho a la libertad individual. De otro lado el Código Procesal 
Constitucional establece en el 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 
del proceso que dio origen a la resolución judicial que se cuestiona no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla o cuando habiendo sido 
cuestionada se encuentre pendiente de pronunciamiento judicial tal impugnación. 

el caso de autos/ se cuestiona la resolución judicial que decretó la prisión 
preven iva del actor, pues, a juicio del recurrente, esta resultaría atentatoria de los 
derechos reclamados. Al respectol  se advierte que i) a fojas 13 de los actuados obra 

olución N.° Dos, de fecha 21 de setiembre de 2012, a través de la cual el 
empl zado dispuso el mandato de prisión preventiva y la reclusión del actor en el 
Esta lecimiento Penitenciario de Trujillo; y, II) realizada la investigación sumaria 
del ábeas corpus el recurrente señaló en su declaración indagatoria que no 
int uso recurso impugnatorio contra la resolución cuestionada. 

e en el presente casos  de los actuados y demás instrumentales que corren en los 
os, no se aprecia que el pronunciamiento judicial cuestionado (fojas 13) cumpla 

on el requisito exigido en los procesos de hábeas corpus contra resolución judicial, 
esto es que antes de interponerse la demanda constitucional se haya agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agra\aría los 
derechos que se reclaman, habilitando así su examen constitucional [Cfr. STC 
4107-2004-HCrfC, RTC 8690-2006-PHC/TC, RTC 2729-2007-PHC/TC RTC 
02411-2011-PHC/TC, entre otros]. 

Por consiguiente, corresponde el rechazo de la demanda de autos conforme a lo 
establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional y los recaudas 
que obran en los autos. 

5. Que finalmente]  en cuanto a los alegatos de la dem 
agresión policial de la cual el actor habría sido vA,, 

te r e prejudicial, corresponde su rechazo en aplicac 	( 
contenida en el artículo S.°, inciso 5, del C ' • (o P. 
que la presunta agresión policial se habrí 
anterior a la interposición del presente 

eferidos a la presunta 
rante la investigación 

causal de improcedencia 
esal Constitucional toda vez 

do y habría cesado en momento 
011MS. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAVEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 

LO que 0.7./  
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