
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 01852-2006-PHC/TC 
cu seo 
RAFAEL A LEN CASTRE CASTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

LI recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Alencastre Castro 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de 
fe;. 105, su fecha 30 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de húbcas 
corpus contra el Sexto Juzgado Penal del Cusco y la Fiscalía Provincial Antidrogas de 

11~ :licha localidad, por haber declarado improcedente su solicitud de libertad provisional 
!/ de fecha 25 de noviembre de 2005. 

Que a f. 42 corre la reso lución que desestima la solicitud referida; pero no aparece de 
autos observa en autos que ésta haya sido impugnada. A ello hay que agre gar que la 
rc sc) luci (rn del tülio citado, únicamente fue objeto, de un pedido de aclaración l í'. 46). 
por lo que puede concluirse que esta ha quedado consentida. 

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 
demanda de hábcas corpus no procede cuando dentro de un proceso penal no se han 
agotado los recursos que señala la ley para impugnar la resolución cuestionada, lo que 
se evidencia en el caso de autos conforme se ha expuesto en el fundamento precedente, 
razón por la que la demanda debe ser rechazada. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EX P. N. º O 1852-2006-PHC/TC 
cu seo 
RAFAEL A LEN CAST RE CASTRO 

Dec larar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Dr. Dan iel Fig /fo Rivaden eyra 
SE CRETAR! Rfl ATOR (e ) 
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