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EXP. N .º 02382-2006-PHC/TC 
LIMA 
ORLANDO MONTESINOS TORRES Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Orlando Montesinos Torres 
contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 438, su fecha 1 de diciembre de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, por derecho propio y a favor de su esposa doña Estela Alicia Fátima Mariela 
Zimmermann Delgado de Montesinos, contra los Vocales de la Sala Penal Especial -
Col~giado "A", señores Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñeco y Carlos Ventura Cueva, 
por ' la presunta violación de sus derechos al debido proceso y de defensa, dentro del 
proceso penal que se les sigue por la presunta comisión del delito contra la 
administración pública -corrupción de funcionarios- enriquecimiento ilícito, en agravio 
del Estado. 

Sostiene que los vocales emplazados, con fecha 22 de setiembre de 2004 expidieron una 
resolución dentro del juicio oral al que se encuentran sometidos, en el Exp. N .0 04-2001 , 
disponiendo ilegalmente que se realice una segunda pericia contable oficial que 
determine el balance o desbalance patrimonial del demandante y de la favorecida, a 
pesar de que en autos corre la Pericia Contable Oficial de fecha 31 de mayo de 2001 , 
más su ampliación, aclaración y las respectivas ratificaciones. Refiere que esta 
resolución fue impugnada vía recurso de nulidad, que fue concedido, señalando los 
emplazados que sería resuelta conjuntamente con la sentencia, por lo que, a criterio del 
demandante, su recurso de nulidad ha sido declarado improcedente. Asimismo, hace 
referencia a supuestas irregularidades cometidas en el proceso penal, vinculadas con la 
prueba pericial acotada. 

2. Que la demanda de autos fue interpuesta durante la vigencia del Código Procesal 
Constitucional, por lo que resulta aplicable al presente proceso. Así, el Código acotado 
establece, en su artículo 4º, que: "( ... )El hábeas corpus procede cuando una resolución 
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judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva. ( .. . )"; en consecuencia, no procederá la demanda cuando dentro del proceso 
penal no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución 
cuestionada. 

3. Que la presunta afectación a los derechos procesales del demandante está vinculada a las 
supuestas irregularidades cometidas por los magistrados emplazados al disponer la 
incorporación al proceso de un medio probatorio -un peritaje- cuya legalidad y 
pertinencia es cuestionada por el demandante; no obstante ello, no se advierte que el 
proceso que se cuestiona haya culminado y cuente con resolución firme, puesto que no 
sólo se encuentra en trámite, sino que además no tiene sentencia definitiva, por lo menos 
al momento de interponerse la demanda, razón por la que corresponde proceder con 
arreglo a lo dispuesto en el precitado artículo 4º del Código Procesal Constitucional. 

4. Que de otro lado debe recordarse que no se advierte en autos la afectación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a probar y de defensa, ya que el demandante 
ha podido cuestionar en el seno del proceso penal tanto la incorporación de dicho medio 
probatorio como las resoluciones emitidas por el juzgador relacionadas al medio 
probatorio acotado; en ese sentido, la sola discrepancia entre el demandante y el 
juzgador sobre el contenido de una resolución, no constituye, en modo alguno, una 
afectación al debido proceso o al derecho de defensa de las partes, tanto más cuando el 
proceso penal aún se encuentra en trámite a la fecha de interposición de la demanda de 
autos, como ha quedado expuesto. 

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

RESUELVE 
..---; 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas c7o
1 

de autos . 

Publíquese y notifíquese. / /'1 / 
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v:; ' GONZALES OJEDA(/Jf' r¡ 
VERGARA GOTELL . 
LANDA ARROYO , 
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