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ALEX MANUEL PUENTE CÁRDENAS 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alex Manuel Puente Cárdenas 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 258, su fecha 14 de junio de 2006, 
que , confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 6 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Sala Penal Nacional señalando que viene siendo juzgado por la presunta 
comisión del delito de terrorismo por hechos ocurridos entre agosto y octubre de 1992 
(Exp. N. o 568-03). Alega que los hechos que se le imputan ocurrieron cuando tenía 20 
años, por lo que de conformidad con el artículo 81 ° del Código Penal los plazos de 
prescripción se reducirían a la mitad, de modo que en su caso dicho plazo ya ha 
vencido. 

2. Que de acuerdo con el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
resolución cuestionada, lo que implica que antes de la interposición del hábeas corpus 
es preciso que se agoten los recursos previstos al interior del proceso [Cfr. Exp. N° 
4107-2004-HC/TC Caso Lionel Richi de la Cruz Villar]. 

3, Que el recurrente con fecha 21 de setiembre de 2005 interpuso excepClOn de 
prescripción en el referido proceso penal, sin embargo se determinó en el juicio oral 
resol ver dicha excepción de prescripción junto con la sentencia. Asimismo, conforme a 
la información remitida por la Sala Penal Nacional , a fojas 7 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional, mediante sentencia de fecha 11 de abril de 2006 el accionante 
fue condenado como autor del delito de terrorismo a 18 años de pena privativa de 
libertad. Resulta también que, en la misma sentencia la excepción de prescripción 
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deducida por el actor fue declarada infundada, resolución que fue impugnada mediante 
recurso de nulidad, encontrándose el expediente principal en la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, por lo que la resolución judicial respecto de la 
excepción de prescripción, aun no tiene la calidad de firme. Por tanto, la demanda debe 
ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESIA RAMIREZ 

( 

Dr. Dani Figallo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR ( e ) 
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