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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 04473-2006-PHC/TC 
LIMA 
AGAPITO GALICIA FERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agapito Galicia 
Femández contra la sentencia de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 164, su fecha 14 de marzo de 2006, que 
declara infundada la demanda de autos; y, 

A ENDIENDO A 

Que con fecha 31 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Noveno Juzgado Penal de Lima, con el objeto de que se declare 
inaplicable y sin efecto legal la Resolución de fecha 17 de enero de 2006, expedida 
en el Expediente 445-02, que se tramita en su contra, a través de la cual se le declara 
reo contumaz, por considerar que dicha resolución ha sido dictada dentro de un 
plazo ampliatorio no autorizado por la autoridad judicial. 

2. Que al respecto se advierte que la resolución que declara la contumacia corre a f. 55 
de autos, la cual fue objeto de un pedido de nulidad (f. 56) que fue desestimado por 
resolución de fecha 18 de enero de 2006 (f. 58) y contra la cual se interpuso recurso 
de reposición (f. 66) que fue denegado por resolución del 25 de enero del mismo 
año (f. 68) y contra la que se interpuso recurso de apelación (f. 70), que al momento 
de interponerse la demanda de autos había sido concedido (f. 73) pero no resuelto. 

3. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4º que "( ... ) El 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; contrario sensu, 
no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a Ja resolución cuya 
impugnaci ón se pretende a través del proceso de hábeas corpus, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N .º 04473-2006-PHC/TC 
LIMA 
AGAPITO GALICIA FERNÁNDEZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

Lo q 

Dr. Daniel Figall Rivadeneyra 
SECRETARIO ELATOR ( e ) 
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