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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 3914-2006-PHC/TC 
TACNA 
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CALDERÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Antonio Sánchez Calderón 
contra la resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
·e fojas 253, su fecha 23 de febrero de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
, / - -

ue con fecha 23 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el magistrado del Cuarto Juzgado Penal de Tacna, Juan Carlos Benavides del 
Carpio, por considerar que la resolución de fecha 2 de noviembre de 2005, emitida 
por el emplazado, viola su derecho a la libertad individual. Alega el recurrente que 
en el proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión del delito de difamación 
en agravio de Julio Alva Centurión, se le ha declarado reo contumaz, disponiéndose 
ilegal y arbitrariamente una orden de captura. 

Que realizada la investigación sumaria, el Juez del Cuarto Juzgado Penal de Tacna 
rindió su declaración tal como lo solicitó el a quo de la presente causa, señalando que 
se resolvió declarar contumaz a Juan Sánchez Calderón en aplicación del artículo 3° 
del D. Leg. 125, por su reiterada inasistencia al acto de lectura de sentencia a pesar de 
haber sido debidamente notificado en más de una oportunidad para tal diligencia. 

3. Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Tacna, mediante sentencia de 
fecha 26 de enero de 2006, considerando que la resolución cuestionada por el 
recurrente es producto de un ejercicio motivado del juez penal y que, además, 
obedece a causas únicamente atribuibles al recurrente, declaró infundada la demanda 
de hábeas corpus. La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna mediante 
sentencia de fecha 23 de febrero de 2006, de fojas 253 , confirmó la apelada por los 
mismos fundamentos. 
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4. Que si bien el artículo 4º del Código Procesal Constitucional establece que "( ... ) el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva'', este supuesto de hecho 
constituye una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se trata 
de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría 
convirtiendo a este Colegiado en una suprainstancia jurisdiccional. 

5. Que asimismo es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4º que la 
resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme. Así, este Colegiado, 
en la sentencia recaída sobre el Expediente 6712-2005-HC/TC, ha señalado que "la 
firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso en el . 
que no cabe presentar medio impugnatorio y, por lo tanto, sólo cabrá cuestionar la 
irregularidad de la actuación judicial a través del control constitucional". 

6. Que del análisis de autos se puede concluir que la resolución que se cuestiona en este 
proceso de hábeas corpus no tiene la calidad de firme. En efecto, el recurrente no ha 
hecho uso de ningún mecanismo procesal solicitando su impugnación por 
considerarla irregular y violatoria de sus derechos al debido proceso y libertad 
individual; más aún, el a quo resolvió declarar contumaz al recurrente y ordenar su 
captura por causas únicamente atribuibles a éste, ya que a pesar de haber sido 
debidamente notificado para el acto de lectura de sentencia, no asistió a tal diligencia 
en dos oportunidades. En consecuencia, no se cumple con uno de los requisitos 
establecidos en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

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 OJED 
VERGARA GOT,.....~,,,..,,~, 
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Dr. Dani I Figa/lo Rivadenevre 
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