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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Daisy 
Guerrero Soto, a favor de doña Maribel Luz Guerrero Soto, contra la sentencia de fojas 
206, su fecha 4 de abril de 2013, expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal 
para Proceso con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
ilfundada la d manda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIEN O A 

Que co fecha 29 de octubre de 2012 doña Leonisa Daisy Guerrero Soto interpone 
demancl de hábeas corpus a favor de doña Maribel Luz Guerrero Soto contra la 
titular el Quincuagésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte 
Supere r de Justicia de Lima, doña Zenaida Esther Vilca Malpica, solicitando que se 
declar la nulidad de la Resolución de fecha 25 de octubre de 2012, a través de la 
cual se decretó mandato de detención en contra de la beneficiaria, y que, en 
consecuencia, se disponga su inmediata libertad, en el proceso penal que se sigue en 
su contra por el delito contra la administración pública — ingreso indebido de 
equipos de comunicación al interior de un establecimiento penitenciario 
(Expediente N.° 25863-2012). Se alega la afectación a los derechos al debido 
proceso y a la libertad personal, entre otros. 

Al respecto afirma que en sede policial ha solicitado hasta en dos oportunidades 
que se motive la detención de la favorecida; que sin embargo al no haber obtenido, 
a la fecha respuesta sus pedidos, dicha detención se ha convertido en arbitraria e 
ilegal, por lo que no se ha respetado el debido proceso de investigación policial al 
que hace referencia la resolución cuestionada. Asimismo manifiesta que interpuso 
una queja de derecho en sede fiscal por el indebido proceso de la detención fiscal de 
la beneficiaria; pero que este se encuentra pendiente de resolución; de lo que se 
desprende que la investigación fiscal infringe el debido proceso. 

En tal sentido alega que la resolución cuestionada ha omitido un debido proceso de 
la investigación a nivel policial y fiscal. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200Y, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados 

/ deben necesariamente redundar en una afectación negativa, 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 
person y la tutela procesal efectiva, por lo tanto no procede cuando dentro del 
proce o que dio origen a la resolución judicial que se cuestiona no se han agotado 
los r cursos que otoroa la ley para impugnarla o cuando habiendo sido cuestionada 
se eticuentre pendiente de pronunciamiento judicial tal impugnación. 

3. Q ie en el presente caso se cuestiona la legalidad de la detención policial de la 
f vorecida, así como la investigación a nivel fiscal que supuestamente habría 
onsentido dicha detención ilegal, lo que —a juicio del demandante— resulta indebido 

y comporta la nulidad del auto de apertura de instrucción con mandato de detención 
/ dictado en contra de ella. 

4/ Que considerando los hechos expuestos en la demanda, corresponde a este 
Colegiado precisar que tanto el representante del Ministerio Público como los 

/ 

	

	miembros de la Policía Nacional del Perú están en la obligación de realizar las 
investigaciones necesarias para determinar la probable comisión de un ilícito, 
conforme a lo dispuesto en los incisos 1) y 5) del artículo 159.° de la Constitución. 
No obstante, ni las conclusiones de uno u otro condicionan la decisión del juzgador, 
dado que ante un atestado policial y una eventual denuncia fiscal, el juez 
competente determina si existen o no indicios de la comisión de un ilícito y si 
procede el dictado de la apertura de la instrucción penal con la restricción de la 
libertad personal que pueda corresponder al procesado en concreto [Cfr. RTC 
05612-2007-PHC/TC y RTC 00475-2010-PHC/TC, entre otras]. 

Por otro lado, cabe acotar que la favorecida ya no se encuentra bajo la sujeción 
policial cuya arbitrariedad se cuestiona. sino sujeta a un proceso penal del cual a la 
fecha dimana la actual restricción de su derecho a la libertad personal, esto es, como 
consecuencia del mandato de detención decretado en su contra. 

5. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos, no se aprecia 
que el pronunciamiento judicial cuestionado (fojas 87) cumpla con el requisito 
exigido en los procesos de hábeas corpus contra resolución judicial, esto es que 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
ÁLVAREZ i IRA A 
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antes de interponerse la demanda constitucional se hayan agotado los recursos que 
otorga la ley para impugnar la resolución judicial que lesionaría los derechos 
alegados, habilitando así su examen constitucional [Cfr. STC 4107-2004-HC/TC, 
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 4Y del Código Procesal Constitucional y los recaudos que 
obran en los autos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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