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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Dora Peralta 
Valdivia y otro a favor de su menor hijo J.E.B.P., contra la resolución de la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 119, su fecha 15 de febrero de 
2007, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 27 de diciembre de 2006, doña Juana Dora Peralta Valdivia y don 
Christian Carlos Bustamante Plaza interponen demanda de hábeas corpus a favor de 
su menor hijo . identificado con las iniciales J.E.B.P., de 16 años de edad, 
dirigiéndola contra el juez del Tercer Juzgado de Familia del Callao, señor Sergio 
Alejandro Butrino Santos, argumentando que en el proceso signado con el N° 2005-
02242-0-0701-JR-FA-03, seguido en contra del beneficiario por la presunta 
infracción penal contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en 
agravio de un menor de nueve años de edad, el emplazado expidió sentencia el 2 de 
noviembre de 2006, imponiéndole al favorecido la medida de Internamiento en el 
Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima por un periodo de 18 meses, sin 
haber efectuado una previa valoración de las pruebas; y que ello ha producido una 
detención arbitraria, convirtiendo el proceso en irregular. Solicita, por tanto, que se 
declare la nulidad de la sentencia y se deje sin efecto la medida de internamiento 
decretada en contra del beneficiario. 

2. Que del estudio de autos, se tiene, a fojas 73, copia certificada del oficio N.o 2006-
2921-3ra.JFC, su fecha 10 de noviembre de 2006, dirigido al Presidente de la Sala 
Civil Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante el cual 
se informa que se han elevado los actuados en la instrucción N.o 2005-2242, 
seguida contra el menor J.E.B.P., en apelación de sentencia. De la misma manera, 
obra ert autos a fojas 130 copia de la resolución N.O 26, su fecha 28 de noviembre de 
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2006, por la cual la Sala devuelve al juzgado de origen los actuados aduciendo que 
no obran en autos las constancias de notificación de las resoluciones N.o 20 a la N.o 
25 dirigidas a los padres del menor beneficiario, así como tampoco a la Fiscalía de 
Familia, por lo cual disponen devolver los actuados al juzgado de origen, para que 
se subsane la omisión advertida. De todo ello se colige que la sentencia ahora 
impugnada aún no ha adquirido la calidad de firme. 

3. Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 4° establece expresamente que 
"( ... ) El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en 
forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; en 
consecuencia, la presente demanda de hábeas corpus no procede por cuanto la 
resolución impugnada carece del requisito de firmeza, al haber sido recurrida y 
encontrarse pendiente de pronunciamiento judicial. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRETft; 10 RELATOR (e) 
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