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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2015, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Blume Fortini y 

edesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

S UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Daisy Guerrero 
Soto contra la resolución de fojas 280, de fecha 4 de setiembre 2013, expedida por la 
Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de mayo de 2013 , la recurrente interpuso demanda de hábeas corpus 
a favor de doña Maribel Luz Guerrero Soto, dirigiéndola contra don Ornar Abraham 
Ahomed Chávez, juez del Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal de Lima. Solicita que 
se ordene su inmediata libertad y se entregue a la beneficiaria, su papeleta de detención. 

La recurrente sostiene que, la beneficiaria fue detenida en forma arbitraria el 23 
de octubre de 2012 y se encuentra internada en el Establecimiento Penal "Virgen de 
Fátima" en Chorrillos. Agrega que existieron irregularidades en la investigación policial , 
pues demoró más de tres días hacer entrega de la papeleta de su detención a la 
favorecida. De otro lado, refiere que no obra indicio alguno de la existencia de un delito 
y menos que aquel pueda ser imputado a la beneficiaria; que no se le ha notificado del 
auto con el mandato de detención; y, que se encuentra privada de su libertad por más de 
seis meses por un indebido proceso judicial cuando existe un plazo sumario de 30 días. 

A fojas 24 de autos, obra la declaración de la recurrente en la que refiere que la 
beneficiaria fue detenida a las nueve de la mañana del 23 de octubre de 2012 en un 
parque en el Distrito de San Juan de Lurigancho y fue llevada a la Comisaría de Canto 
Rey. Posteriormente, fue llevada al Ministerio Público y, el 26 de octubre de 2012, fue 
internada en el Establecimiento Penal "Virgen de Fátima". Asimismo, refiere que, 
inicialmente, la favorecida no tuvo conocimiento del motivo de su detención, pero ahora 
sabe, por el sistema de búsqueda de expedientes, que se le acusa de supuesto ingreso 
indebido de equipos celulares y de posesión de armas, y por el delito de resistencia y 
desobediencia a la autoridad. 
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El juez demandado en su declaración explicativa (fojas 236) manifestó que, 
desde el 3 de abril al 24 de mayo de 2013 , estuvo a cargo del proceso penal 25863-2012, 
seguido contra doña Maribel Luz Guerrero Soto por el delito contra la administración 
pública, ingreso indebido de equipos de comunicación al interior de un establecimiento 
penitenciario ; que no dictó el mandato de detención contra la favorecida contenido en la 
Resolución 1, de fecha 25 de octubre de 2012, pero sí dictó la Resolución 27, de fecha 
14 de mayo de 2013 , que amplía el auto de apertura de instrucción a fin de que se tenga 
a correcta denominación jurídica del ilícito penal instruído; esto es, delito contra la 
dministración pública, delitos cometidos por particulares, violencia y resistencia a la 
utoridad, ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o 
Ilmación o sus componentes en centros de detención o reclusión; además de ampliar el 

plazo de instrucción y ordenar la realización de diversas diligencias. 

El Primer Juzgado Penal de Tarma, con fecha 22 de julio de 2013 , declaró 
improcedente la demanda por considerar que: a) la favorecida fue intervenida cuando 
pretendía ingresar dos celulares, tres chips y una memoria al interior del Establecimiento 
Penitenciario "San Pedro"; b) el día de su intervención fue notificada con la papeleta de 
detención pero se negó a firmarla, e) su declaración preliminar fue recabada en 
presencia del Ministerio Público; y, d) se le ha iniciado proceso penal con mandato de 
detención en el que ha presentado diversos escritos pero no ha apelado el mandato de 
detención por lo que no cumple con el artículo 4 del Código Procesal Penal. 

La Sala revisora confirmó la apelada por estimar que en el proceso de hábeas 
corpus no corresponde emitir pronunciamiento sobre si existe o no responsabilidad 
penal de la favorecida, que su detención fue en flagrancia, que esta no firmó la papeleta 
de detención por no estar conforme con la detención; y, que no apeló el auto de apertura 
de instrucción en el que se le dictó mandato de detención pese a haber sido notificada. 

Interpuesto el recurso de agravio constitucional, la recurrente sostiene que en la 
resolución de la Sala superior no existe pronunciamiento sobre los fundamentos de 
hecho y de derecho de la demanda. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. La demandante solicita se disponga la inmediata libertad de doña Maribel Luz 
Guerrero Soto internada en el Establecimiento Penal "Virgen de Fátima" en 
Chorrillos. 
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2. La demandante sostiene que: a) ha excedido el tiempo para la entrega de la papeleta 
de la detención policial de la favorecida y del auto que contiene el mandato de 
detención en su contra, b) no existen indicios que la favorecida haya cometido delito 
alguno, y e) que la detención de la favorecida por más de seis meses excede el plazo 
establecido para el proceso sumario de 30 días de investigación. 

Análisis de la controversia 

3. La Constitución Política del Perú establece 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. Ello implica que los hechos denunciados de 
inconstitucionales, vía este proceso, deben necesariamente redundar en una 
afectación negativa, directa y concreta en el derecho a la libertad individual. 

4. Si bien es posible que, a través del proceso de hábeas corpus, se realice un control de 
constitucionalidad de los actos de investigación del delito desarrollados en sede 
policial , ello se dará siempre que exista conexidad directa entre aquellos y la 
restricción del derecho a la libertad individual del investigado. Al respecto, se 
advierte que, a la fecha de interposición de la demanda, la detención de la favorecida 
por parte de la policía ya había culminado, puesto que la detención que viene 
sufriendo proviene del proceso penal que se inició en su contra (por delitos contra la 
administración pública, delitos cometidos por particulares, violencia y resistencia a la 
autoridad, ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o 
filmación , o sus componentes en centros de detención o reclusión), y en el que se le 
dictó mandato de detención conforme se aprecia del auto de apertura de instrucción, 
de fecha 25 de octubre de 20 12; y del auto ampliatorio de fecha 14 de mayo de 2013 
(fojas 238 y 255). 

5. Por consiguiente, el presunto agravio al derecho a la libertad personal de la 
favorecida, que se habría materializado en el marco de la investigación preliminar del 
delito en sede policial, en donde supuestamente no se le habría entregado su papeleta 
de detención, se ha tornado en irreparable, por haber variado su condición de 
investigada a procesada con la emisión de la resolución que decretó su detención 
preventiva, siendo este último pronunciamiento el que restringe su libertad personal. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que de la notificación de detención de 
fecha 24 de octubre de 2012 (f. 39), se aprecia que doña Maribel Luz Guerrero Soto 
se negó a firmar la recepción de dicha notificación. 

/ 
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De otro lado, se advierte, de las instrumentales que obran a fojas 73 , 11 O y 126 de 
autos, que la favorecida se apersonó en el proceso penal, solicitó su inmediata 
libe11ad y su libertad incondicional; es decir, que en momento anterior a la 
postulación de la demanda, la beneficiaria tomó conocimiento del auto que contiene 
su mandato de detención. 

En tal sentido, con relación a la falta de notificación de la papeleta de detención y del 
auto que contiene el mandato de detención, corresponde desestimar la demanda en 
estos extremos en aplicación del artículo 5, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional. 

8. En cuanto a la pretendida libertad de la beneficiaria bajo el argumento de que en el 
proceso penal no obra indicio alguno de la existencia del delito y menos que aquel le 
pueda ser imputado, cabe destacar que el Tribunal Constitucional ha señalado que los 
juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como valoración de las 
pruebas penales y su suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son 
materias propias a analizar por la judicatura ordinaria, salvo que se aprecie un 
agravio manifiesto de un derecho fundamental o una actuación manifiestamente 
irrazonable, situaciones que no ocurren en el caso de autos, pues la beneficiaria fue 
detenida en flagrancia el 24 de octubre de 2012, brindó sus declaraciones en 
presencia del fiscal provincial y tuvo conocimiento del delito que motivó su 
detención. En tal sentido, corresponde desestimar este extremo de la demanda en 
aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

9. Finalmente, respecto a que la detención de la favorecida excede el plazo de 30 días 
de investigación para el proceso sumario, este Tribunal considera que se trata de un 
error de interpretación respecto del dispositivo legal que regula el término de la 
detención en el proceso sumario, toda vez que el artículo 137 del Código Procesal 
Penal (Decreto Legislativo 638 aplicable al caso sub materia) establece que la 
duración del plazo de la detención provisional en el proceso sumario es de nueve 
meses. Al respecto, en autos, no se ha acreditado la impugnación del mandato de 
detención antes de la presentación de la demanda, por lo que no se cumple con el 
requisito de resolución judicial firme conforme lo establece el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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