
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 6861 -2006-PHC/TC 
JCA 
FÉLJX ZACARÍAS CHACALJAZA 
HERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de marzo de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Zacarías Chacaliaza 
ernández contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

lea, de fojas 152, su fecha 19 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución N.O 38 de 
fecha 15 de septiembre de 2005, expedida por el Tercer Juzgado Penal de la Corte 
Superior de Justicia lca (expediente N.O 2003-349-PJP-SA), que resuelve revocar al 
recurrente la condicionalidad de la pena, convirtiéndola en pena privativa efectiva de la 
libertad de dos años, y disponiéndose su captura, en el proceso de ejecución de 
sentencia por el delito de omisión a la asistencia familiar. 

Refiere que habiendo sido condenado a pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución condicionalmente por el periodo de prueba de un año, se prolongó dicho 
periodo y que no obstante fue internado del 28 al 30 de septiembre de 2006 en un 
establecimiento penitenciario como consecuencia de la resolución cuestionada, lo que 
afecta sus derechos a la libertad individual y al debido proceso. 

2. Que a fojas 78 de los actuados se aprecia la copia certificada de la Resolución N.O 40, 
de fecha 27 de septiembre de 2005, mediante la cual se concede la apelación interpuesta 
por el demandante con fecha 23 de setiembre contra la sentencia impugnada en el 
presente proceso. 

3. Que el Código Procesal Constitucional, en su artículo 4°, establece expresamente que 
"(oo.) El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. (.oo)"; en consecuencia, la 
presente demanda de hábeas corpus no procede, pues la resolución impugnada carece 
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del requisito de firmeza exigido, al haber sido recurrida y encontrarse pendiente de 
pronunciamiento judicial. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍRE 
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