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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 8468-2005-PHC/TC 
LIMA 
CÉSAR AUGUSTO CHANG LIU 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Céar Augusto Chang Liu 
contra la resolución de la Primera Sala Especializada Penal para Reos libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 52, su fecha 19 de setiembre de 2005, que, 
cqnfirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales exintegrantes y actuales integrantes de la Tercera Sala Penal para 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, por vulneración del debido 
proceso en el extremo de derecho a la defensa, a la tutela jurisdiccional y a la libertad 
individual. 

Alega que los vocales emplazados declararon nula la sentencia absolutoria dictada por 
el juez de primer grado y, sin mayor justificación, omitieron pronunciarse sobre la 
excepción de prescripción de la acción penal que dedujo, arbitrariedad que le genera 
indefensión. 

2. Que la Constitución ha consagrado la acción 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 a ella. Especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad 
del domicilio 

Así, el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es velar 
porque 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 la ley procesal de la materia, precisa que su procedencia está condicionada a dos 
presupuestos, esto es "[ ... ] cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva". (Cfr. artículo 4.0 del 
Código Procesal Constitucional) 

4. Que mediante Oficio N.º 145-03-DNR cursado por Sexto Juzgado Penal de Lima con 
fecha 26 de octubre de 2006, este Tribunal ha tomado conocimiento que la causa penal 
N.º 145-03 seguida contra el recurrente por los delitos de usurpación y daños, fue 
remitida provisionalmente al archivo de la Corte Superior de Justicia de Lima, al 
haberse declarado prescrita la acción penal y elevada en forma incidental a la Tercera 
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de dicha Corte Superior, encontrándose a la 
fecha pendiente de pronunciamiento, conforme da cuenta la razón expedida por el 
Secretario de Juzgado, que obra a fojas 9 del cuaderno formado en esta instancia. 

5. Que por consiguiente al acreditarse que la resolución cuestionada no reviste la calidad 
de firme -si se considera que resolución judicial firme es aquella contra la que se han 
agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia-, la demanda no reúne 
los requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo 4.º del Código Procesal 
Constitucional, por lo que debe ser desestimada. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Daniel 'Figa/lo Rivadeneyra 
SECR ARIO RE LATO R (e) 
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