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REYNALDO MONDRAGÓN RONCAL O 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 140, su fecha 17 de noviembre de 2006, que 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de junio de 2006, el presunto agraviado interpone demanda de 
hábeas corpus con el objeto de que se adecue el tipo penal y se sustituya la pena que 
le fue impuesta a través de la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Callao en el Expediente 211-04, fechada el 25 de 
febrero de 2005, así como por la Ejecutoria del 23 de agosto de 2005, expedida por 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, R. N. 
1723-2005. 

Que a fojas 84 se aprecia la resolución emitida por la Segunda Sala Penal para Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fecha 23 de mayo de 2006, 
a través de la cual se declara improcedente la solicitud de adecuación del tipo penal 
solicitada por el recurrente en autos; dicha resolución fue objeto de recurso de 
nulidad, como se advierte de fojas 87, que fue concedido el 6 de junio de 2006 
(fojas 90), sin que se aprecie que dicho recurso haya sido resuelto antes de 
interponerse la demanda que da lugar al presente pronunciamiento. 

3. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4 que "( ... ) El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; en consecuencia, no procede el 
hábeas corpus cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que 

.dt ordena mandato de detención no se han agotado los recursos que otorga la ley para 
~I impugnar la resolución cuestionada, o cuando habiéndose interpuesto éstos, no han 

sido resueltos, como ocurre en el presente caso, pues no existe resolución que tenga 
la calidad de firme a que hace referencia la norma citada. 
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Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional del Perú con la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
MESÍA RAMÍREZ 
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