
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.O 08783-2006-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
RAFAEL FERNANDO ORREGO ALVARADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Orrego Alvarado, 
contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, a fojas 256, su fecha 29 de agosto de 2006 sentencia 
expedida por, que reformando la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 07 de julio de 2005, Rafael Orrego Alvarado interpone la presente 
demanda de hábeas corpus contra el Juez del Noveno Juzgado Penal de Chiclayo, don 
Jesús Cabrera Vélez, por vulnerar su derecho al debido proceso , a la tutela procesal 
efectiva y amenazar su libertad individual , al expedir la resolución N° 37, por cuanto el 
demandado pretende impulsar de oficio el proceso de querella , al haber programado 
audiencia de comparendo requiriendo su concurrencia bajo apercibimiento de 
detención, en la tramitación de la Querella N° 2003-1288-9°-PCS , por los de litos de 
calumnia y difamación. 

2. Que, de la lectura de las piezas instrumentales glosadas en autos, se evidencia que la 
resolución N° 37, obrante en autos a fojas 95, su fecha 20 de junio de 2005 , fue 
notificada oportunamente al demandante, según se desprende deL Oficio N° 21756-
2005-1l DITERPOL-RPL-DAPJICH, obrante en autos a fojas 102, su fecha 4 de julio 
de 2005 , obrando también en autos a fojas 103 , el cargo de recepción debidamente 
firmado por el demandante, sin que haya sido impugnada hasta la fecha de interponerse 
la presente demanda, de ello se colige que nos encontramos ante una resoluci ón que aun 
no ha adquirido el carácter de firme . 

3. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que " ( ... ) El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; contrario sensu , no procede el 
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hábeas corpus cuando dentro del proceso penal no se han agotado los recursos que 
otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada. 

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 
AL VA ORLANDINI 
MESÍA RAMÍRE. (,.,,;:~~~-._-

Lo 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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