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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Efraín Chávez Ignacio 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 20 de mayo de 2004, que confirmando 
la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos, interpuesta contra el 
Juez del Primer Juzgado Especializado Penal de Lima y la Primera Sala Especializada 
Penal de dicha Corte Superior; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone acción de hábeas corpus contra los magistrados emplazados 
alegando que estos, al omitir pronunciarse sobre su solicitud de rehabilitación de 
condena, lesionan su derecho a la libertad individual, ya que, eventualmente, no le 
concederían los beneficios penitenciarios cuando los solicite respecto a la pena que 
purga en la actualidad. 

Que el artículo 202° de la Norma Suprema, concordante con el 2.° de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional N.O 28301, establecen que este Colegiado conoce del 
recurso extraordinario que se interponga en última y definitiva instancia contra las 
resolucione~<lenegatorias de las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
acción de cumplimiento, precisándose que el plazo para interponer el recurso es de U 
días, contados a partir de la fecha en que se notificó la resolución denegatoria de la 
instancia judicial correspondiente. 

3. Que de autos se aprecia que el actor fue notificado personalmente con la resolución 
denegatoria de segunda instancia el día 24 de junio de 2004, conforme se acredita con el 
acta de entrega y recepción que obra a fojas 138; sin embargo, el recurso extraordinario, 
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a fojas 147, fue presentado con fecha 13 de setiembre de 2004, resultando inadmisible 
por extemporáneo al haber sido interpuesto con posterioridad a los 15 días hábiles que 
establece el dispositivo citado como plazo máximo para su interposición. 

4. Que, además de 10 indicado en los párrafos precedentes, debe considerarse que la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución exige que las normas relativas 
a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpreten de 
conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú. 

5. Que, en tal sentido, es requisito indispensable para acceder al sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos, y para que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos pueda conocer las denuncias o quejas por violación de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, que previamente se hayan interpuesto y 
agotado los recursos de la jurisdicción interna de cada Estado conforme a los principios 
del Derecho Internacional generalmente reconocidos. 

6. Que, sin embargo, el artículo 46.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
establece tres supuestos específicos de excepción para la regla de la obligación de 
agotar la jurisdicción interna, precisando que tal requisito no será exigible cuando: 

a) No se prevenga en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la 
protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 

b) No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos 
de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y 

c) Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

7. Que, por consiguiente, en el presente caso, el accionante, al no observar la diligencia 
debida a efectos de interponer, dentro de los términos procesales vigentes, el recurso 
extraordinario que, en el presente caso, agota la jurisdicción interna, no podrá alegar 
posteriormente ninguna de las excepciones establecidas en el numeral 46.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 

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

-1 RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso extraordinario. 
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2. Ordenar LA DEVOLUCIÓN de actuados a la Sala de origen. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
LANDA ARROYO 
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