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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N. º 03488-2006-PHC/TC 
LIMA 
MIGUEL ALBERTO SALAS SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Alberto Salas 
Sánchez contra la resolución de la Sala Superior Penal de Emergencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 466, su fecha 21 de febrero de 2006, que declara infundada la 

1 anda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 1 7 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Cuarta Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, el ex Fiscal Superior, don Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, el ex Fiscal de la 
Primera Fiscalía Provincial Especial de Lima, don Jorge Luís Cortez Pineda y la ex 
Juez del Segundo Juzgado Penal Especial de Lima, doña Carolina Lizárraga Hougton, 
por afectación de su derecho a la libertad individual. Alega que mediante resolución de 
fecha 27 de diciembre de 2005 se declaró improcedente su pedido de libertad 
provisional. 

Que la resolución a la que se ha hecho referencia corre a f. 182, la cual ha sido materia 
de recurso de nulidad, el cual, conforme se aprecia de f. 181 , ha sido concedido el 17 
de enero de 2007. 

3. Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 4º 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 hábeas corpus no procede cuando dentro de un proceso penal no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada, lo que 
se evidencia en el caso de autos, pues la resolución que se pretende cuestionar a través 
del presente proceso constitucional no sólo ha sido cuestionada en sede ordinaria, sino 
que dicho recurso se encuentra pendiente de ser resuelto. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL i 
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Dr. Oanie Figa/lo Rivadeneyra 
SECR ARIO RELATOR (e) 
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