
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 06457-2006-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
ELENA MARGARITA SALVADOR V ARAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elena Margarita Salvador Varas 
/ contra l tencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

// de fl ·as 28, u fecha 1 de junio de 2006, qÚe, confirmando la apelada, declara improcedente 
la emanda e autos; y, 

DOA 

1. Qu la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los magistrados de la 
Se unda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La 
Li ertad, alegando que estos decidieron prorrogar de oficio mediante resolución de 
fecha 5 de abril de 2006, el plazo máximo de detención preventiva hasta 36 meses, 
en la tramitación de la instrucción N. 0 441-2005, por la comisión del presunto delito 
contra la vida en la modalidad de homicidio calificado que se sigue en su contra, no 
obstante encontrarse detenida más de 18 meses sin haber sido sentenciada, alegando 
que se vulnera los derechos a su libertad individual y al debido proceso. 

2. Que el artículo 4º del Código Procesal Constitucional establece como un requisito 
de procedibilidad del hábeas corpus contra resoluciones judiciales, que se trate de 
una resolución firme , esto es, que se encuentre consentida y ejecutoriada. Sin 
embargo, de autos no consta que antes de que se interponga esta demanda la 
recurrente haya presentado algún medio impugnatorio contra 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 06457-2006-PHC/TC 
LA UBERTAD 
ELENA MARGARJT A SALVADOR V ARAS 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍRE 

Lo que certifico; 
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