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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6650-2006-PHC/TC 
LIMA 
SEGUNDO ADOLFO MONTENEGRO 
BARBA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

STO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don William Pedro Santos 

nrique contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 114, su fecha 5 de mayo de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de su patrocinado 
Segundo Adolfo Montenegro Barba y la dirige contra la jueza del Decimocuarto 
Juzgado Penal de Lima, por vulneración de los derechos al debido proceso, la tutela 
jurisdiccional y a la libertad individual. 

Sostiene que su patrocinado ha sido condenado en ausencia pues no concurrió a la 
diligencia de lectura de sentencia, que dedujo la excepción de prescripción de la 
acción penal, la cual fue declarada improcedente durante dicha diligencia, en la que 
el beneficiario fue declarado reo contumaz y se ordenó su ubicación y captura. 
Solicita por ello que se disponga que el emplazado primero cumpla con pronunciarse 
sobre la excepción deducida y luego se pronuncie sobre el fondo del asunto, esto es, 
s9bre la responsabilidad o irresponsabilidad penal de los imputados. 
/ 

Que la Constitución consagra la acción de proceso de hábeas corpus como la 
garantía que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos. Especialmente cuando se trata del debido proceso y la 
inviolabilidad del domicilio 

Así, el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es 
que los jueces ordinarios en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
reconocidos al justiciable, tanto más, si estos inciden en el ejercicio de su libertad 
individual. 
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3. Que respecto a la procedencia contra resoluciones judiciales, el Código Procesal 
Constitucional establece que: " [ ... ] procede cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva". Es 
decir, condiciona su procedencia a que la resolución judicial cuestionada sea firme. 
(Cfr. artículo 4.º de la Ley N.º 28237) 

4. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como excepciones 
al agotamiento de los recursos internos, los siguientes criterios: a) que no se haya 
permitido al justiciable el acceso a los recursos que depara el proceso judicial de la 
materia; b) que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado 
recurso ; e) que por el agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable 
la agresión; d) que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados (Cfr. Corte 
I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988. Corte 
I.D.H. ,Caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989.Corte I.D.H., Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989). 

5, Que en este sentido de autos se advierte que el agravio que sustenta la demanda está 
causado -presumiblemente- por la desestimación de la excepción deducida, 
resolución que no fue impugnado por el beneficiario. 

En consecuencia, advirtiéndose que la resolución cuestionada no reviste la calidad de 
firme - si se considera que resolución judicial firme, es aquella contra la que se ha 
agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia- la presente demanda 
no reúne los requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo 4.º del Código 
Procesal Constitucional, por lo que debe ser desestimada, tanto más si ésta no se 
encuentra dentro de los criterios de excepción señalados en el fundamento 
precedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda . e hábeas co 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI j _ ,-
MESIA RAMIREZ ff__4/ú{/tY l7z , ~ 

Dr. O=m i I Figa//o Rivadeneyra 
'<CRETARIO REL A TOR ( e ) 
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