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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 06158-2006-PHC/TC 
JUNÍN 
HUMBERTO MANUEL ARAUCO CASAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Fidel Domingo Soto Cóndor a favor 
de Humberto Manuel Arauco Casas, contra la resolución de la Segunda Sala Penal de Ja 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 109, su fecha 26 de mayo de 2006, que 
coi ·mando la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

1. Qu con fecha 12 de mayo de 2006 Fidel Domingo Soto Cóndor interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de Humberto Manuel Arauco Casas, contra el juez del 
Q ·nto Juzgado Penal de Huancayo, José Guzmán Tasayco, por considerar que la 
res lución de fecha 6 de mayo de 2006, emitida por el emplazado, viola sus 
de echos a la libertad individual y al debido proceso. El beneficiario alega que el 
ma:ndato de detención dispuesto en su contra viola el derecho a la motivación de 
resoluciones judiciales, ya que no se ha efectuado una correcta fundamentación 
sobre la concurrencia de los requisitos procesales contemplados en el artículo 135 
del Código Procesal Penal. 

2. Que el Cuarto Juzgado Penal de Huancayo, mediante sentencia de fecha 12 de mayo 
de 2006, de fojas 96, declara infundada la demanda de hábeas corpus por considerar 
que la resolución cuestionada no ha adquirido Ja calidad de firme, toda vez que no se 
ha hecho uso de los distintos recursos legales que existen para impugnarla. La 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante sentencia de 
fecha 26 de mayo de 2006, de fojas 109, confirma la apelada por los mismos 
fundamentos. 

3. Que acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, 
el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Por resolución judicial 
firme debe entenderse aquella decisión jurisdiccional contra la cual ya no cabe 
interponer ningún recurso previsto en la ley procesal. ~ 
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4. Que del examen de autos se aprecia que con fecha 11 de mayo de 2006, el 
beneficiario interpone recurso de apelación contra el mandato de detención dictado 
en su contra, recurso que es concedido mediante auto de fecha 12 de mayo. Que en 
consecuencia, al momento de interponerse la demanda y según los actuados que 
obran en el expediente la resolución por la cual se promueve este proceso 
constitucional no tiene la calidad de firme , por lo que debe aplicarse, contrario 
sensu, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Oa Je/ Fígallo Rívadenpw ~ 
SECRF.TARl("I RF.LAT0' 


		2017-04-15T12:51:54+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




