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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 1 de junio del 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don James Iván León 
stillo contra la resolución de fojas 61, su fecha 15 de octubre de 2013, expedida por 

la ala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 8 de julio del 2013 , don James Iván León Castillo interpone demanda 
de hábeas corpus contra los sub oficiales PNP Rusbel Falcón García y los que 
resulten responsables; Marco Antonio Vela Marroquin, en su calidad de fiscal 
adjunto provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas; y contra 
Walter MesÍa Torres, en su calidad de Fiscal de la Primera Fiscalía de Familia de 
Maynas. Solicita que se declaren nulos el atestado policial; la denuncia fiscal 
formalizada N. O 036-2011 por el delito de violación sexual de menor de edad; y, el 
auto apertorio de instrucción de fecha 5 de marzo del 2011 , en el extremo que 
contiene el mandato de detención e internamiento del actor en un establecimiento 
penitenciario. Alega la vulneración de los derechos de defensa, al debido proceso y 
tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que sostiene que fue detenido arbitrariamente el 5 de marzo de 2011 por el policía 
demandado y otro efectivo que se encontraba vestido de civil sin que exista 
resolución judicial ni flagrancia. Luego fue conducido a la comisaría de Morococha 
donde se le tomó manifestación sin la presencia del fiscal. No contó con abogado 
defensor desde su detención. Agrega que se suplantaron a los policías que 
intervinieron en su detención, pues su manifestación aparece firmada por persona 
distinta del efectivo demandado que lo detuvo. Refiere que no cometió el delito 
imputado, que se formalizó denuncia penal sin que haya podido informarse ni 
defenderse mediante un abogado; y, que por auto apertorio de instrucción se ordenó 
su detención sin tampoco contar con un abogado defensor; que la policía lo conminó 
con engaños para que se auto inculpara y le indicó que no necesitaría de un abogado 
defensor porque todo se iba a arreglar (sic) . Finalmente, sostiene que el auto 
apertorio en cuestión convalida la actitud ilegal del fiscal encargado de la 
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Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 

constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados 
necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a 

libertad individual. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en 
artículo 40 que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una 
lución 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. 

4. Que, en el presente caso, respecto a la supuesta detención policial arbitraria alegada 
por el actor, se debe precisar que este se encuentra detenido ya no por una actuación 
policial, sino en virtud del auto apertorio de instrucción de fecha 5 de marzo de 2011 
(fojas 8), expedido por el Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Maynas, el 
mismo que contiene el mandato de detención en su contra, por lo que dicho supuesto 
acto lesivo cesó en un momento anterior a la postulación de la presente demanda (8 
de julio del 2013). Por tal razón, este extremo debe ser desestimado conforme a lo 
dispuesto por el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 

5. Que, respecto a los cuestionamientos relacionados a las demás actuaciones de la 
Policía Nacional del Perú, como los vicios del atestado policial; la supuesta 
suplantación de los policías que intervinieron en su detención, dado que su 
manifestación aparece firmada por un policía distinto del efectivo que lo detuvo; que 
la policía lo conminó con engaños para que se auto inculpara y que le indicó que no 
necesitaría de un abogado defensor porque todo se iba a arreglar; y que desde su 
detención no contó con abogado defensor; son hechos que deben ser cuestionados en 
el interior del proceso penal a través de los medios de defensa legalmente regulados, 
pues será al juez penal quien se encargue de realizar la valoración respectiva de 
dichas situaciones, así como de la alegación esgrimida en la demanda de que no es 
responsable del delito de violación sexual. El juez constitucional no es competente, 
por razón de la materia, para dilucidar los hechos denunciados, pues lo procesos 
constitucionales no pueden ser utilizados con el objeto de plantear cuestiones 
procesales que deben ser debatidas en el propio proceso penal. 

6. Que, en cuanto al cuestionamiento de la actividad del Ministerio Público, este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que su actuación es postulatoria a 
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lo que el juzgador resuelva en el proceso penal, así como en cuanto a la imposición 
de las medidas coercitivas de la libertad individual que pueda corresponder al 
procesado en concreto. 

7. Que, en consecuencia, en relación a la actuación de la Policía Nacional del Perú y 
del Ministerio Público, la demanda debe ser declarada improcedente de conformidad 
con el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

8. Que, respecto al mandato detención dictado por el auto apertorio de instrucción de 
fecha 5 de marzo de 2011 , este Tribunal no aprecia que se haya acreditado en autos 
el agotamiento de los recursos impugnativos en el interior del proceso penal; por lo 
que, no se cumple con lo establecido en el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional. En tal sentido, este extremo también debe ser declarado 
improcedente. 

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

RESUELVE, con la participación del magistrado Esp ' osa-Saldaña Barrera, en 
reemplazo del magistrado Blume Fortini , por encontrarse d 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio con 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

, 


		2017-08-30T20:29:56+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




