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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Isidoro Pérez Egúzquiza 
contra la resolución de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 113, su fecha 6 de julio de 2006, que, reformando la apelada, declara 
i9f11ñ:dado el habeas corpus de autos; y, 

ATE1IENDOA 

1. Jue conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
~nStitucional se dirige a cuestionar la Resolución Judicial N.o 33, su fecha 29 de 
mayo de 2006, emitida por el Titular del Segundo Juzgado Penal de Huaura, señor 
Víctor Raúl Reyes Alvarado, mediante la cual se le ha revocado el beneficio 
penitenciario de liberación condicional que venía gozando, se ha dejado sin efecto 
la resolución que dispone la rehabilitación de su condena y se ha adecuado el 
Üempo de ésta, que venció el 17 de abril de 2004, teniendo como nueva fecha el 30 
de junio de 2007. 

2. Que este Colegiado en jurisprudencia anterior, sentencia recaída en el Exp. N° 
4107-2006-PHC, ha señalado que la procedencia del hábeas corpus contra una 
resolución judicial, regulada por el artículo 4° del Código Procesal Constitucional 
que literalmente dice: "( ... ) El hábeas corpus procede cuando una resolución 

/ judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva ( ... )", está condicionada a que la resolución que se impugna sea firme, 
entendiéndose que tiene esa calidad la resolución contra la que se han agotado los 
recursos previstos por la ley procesal; sin embargo, esta regla de procedibilidad 
tiene excepciones, las cuales han sido desarrolladas por este Tribunal en la 
jurisprudencia citada, y que por ser pertinentes se pasa a reiterar: "( ... ) 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, c) que por el agotamiento de los recursos pudiera convertirse en 
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irreparable la agresión, d) que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados 
para su resolución( ... )". 

3. Que del propio dicho del demandante obrante a fojas 11 de autos resulta que éste 
no interpuso medio impugnatorio alguno contra la resolución materia de discusión, 
permitiendo así el vencimiento del plazo legal de 3 tres días que tuvo para apelar, 
prescrito por el artículo 55° del Código de Ejecución Penal, porque no contaba con 
un abogado en ese momento. Siendo así el demandante no se encuentra en ninguna 
de las excepciones respecto a la procedibilidad de hábeas corpus contra resolución 
judicial firme. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas co ~s-cle-autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETAR o RElATO R ( e ) 
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