
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 0708-2006-PHC/TC 
LO RETO 
JORGE CHÁVEZ MONTOY A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Chávez Montoya contra la 
resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 77, su fecha 
22 de diciembre de 2005 , que, revocando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Primer 
Juzgado Penal de Maynas, Carlos Amoretti Martínez, por la presunta vulneración de sus 
derechos a la libertad personal y al debido proceso. Manifiesta que con fecha 3 de 
diciembre de 2005 , el demandado emitió auto de aperturade instrucción en su contra por 
el delito de tráfico ilícito de drogas, ordenando en ese mismo acto su detención. Alega 
también que el referido mandato de detención no ha¡ sido motivado adecuadamente, 
razón por la cual se viene limitando arbitrariamente su derecho a la libertad personal. 

Que pese a que el recurrente cuestiona el mandato de detención dispuesto por el juez 
demandado, del análisis del expediente y de la declaración indagatoria del propio 
accionante (fojas 11 al 13), se desprende que no ha interpuesto recurso alguno contra el 
mandato de detención que dice afectarlo. Al respecto, de conformidad con el artículo 4º 
del Código Procesal Constitucional, el hábeas corpus contra una resolución judicial sólo 
procede cuando dicha resolución judicial es firme. Ello implica, como ha señalado el 
Tribunal Constitucional (Exp. N. 0 2087-2005-PHC/TC, fundamento 2), que, antes de la 
interposición de la demanda en sede constitucional, deben haberse agotado los recursos 
al interior del proceso penal, lo cual no ha sucedido en el presente caso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

GONZALES OJED 
BARDELLI LART 1 
VERGARA GOT L 
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