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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007 

~ 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos AguilTe Romero, 

vor de don Carlos Eduardo Sánchez Salazar, contra la resolución de la Cuarta Sala 
pecializada en lo Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

e fojas 157, su fecha 21 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de abril de 2006 el reCUlTente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de su patrocinado, don Carlos Eduardo Sánchez Salazar, contra el 
Fiscal Provincial Penal de la Vigésimo Tercera Fiscalía Provincial de Lima, don 
Luciano Alpiste La Rosa, y de la Juez del Decimosétimo Juzgado Penal para Reos 
Libres, doña Milena Morales Rondinelli, alegando que el auto de apertura de 
instrucción con mandato de detención de fecha 14 de noviembre de 2005, emitido 
en el proceso penal que se le sigue en la vía sumaria por el delito de violación de la 
libertad sexual en la modalidad de violación de menor, es arbitrario y vulnera los 
derechos a la libertad individual, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso del 
beneficiario. 

Que respecto a la resolución cuya nulidad se pretende obra en autos, a fojas 16, el 
medio impugnatorio contra el auto de apertura de instrucción en el extremo referido 
al mandato de detención interpuesto por el beneficiario, cOlToborado por la razón, 
obrante a fojas 129, en la que se da cuenta que la apelación contra el mandato de 
detención ha sido concedida; en consecuencia, al carecer la resolución cuestionada 
de firmeza y definitividad, necesarias para producir efectos, la demanda debe ser 
desestimada, de conformidad con lo establecido por el artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional. 
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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 autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ ~5 
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