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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de mayo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Casma 
Angulo a favor del menor de iniciales D. M. L .T, contra la resolución de la Primera Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 388, su fecha 14 de julio de 2006, que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 23 de mayo de 2006, don Armando Licas Uchuya y doña Nery 
Torres Condori, padres del menor favorecido , interponen demanda de hábeas corpus 
contra el Tercer Juzgado de Familia de Lima solicitando la entrega del menor a su 
custodia, pues se habría vencido en exceso su internamiento preventivo en el 
"Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Maranga - Lima", en el proceso que se 
le sigue por infracción a la ley penal, en su modalidad de violación sexual de menor, 
Expediente N.o 183503-2006-00151. Alegan que mediante Resolución de fecha 25 
de febrero de 2006, el Juzgado Mixto de la provincia de Parcona declaró promovida 
la acción por infracción a la ley penal -violación sexual en agravio de una menor
en contra del beneficiario, causa que, a la actualidad, se tramita ante el Tercer 
Juzgado de Familia de Lima, debido a la inhibición del juez antes citado, resultando 
que, a la fecha, ha vencido en exceso el plazo legal sin que se determine su 
responsabilidad. 

Que en el desarrollo del presente proceso constitucional, mediante Resolución de 
fecha 7 de junio de 2006, el Decimoctavo Juzgado Penal de Lima declaró fundada la 
demanda, disponiendo la entrega del menor a sus padres, al haberse acreditado el 
acusado exceso de internamiento preventivo -libertad individual del beneficiario 
que se acredita con la certificación de fecha 15 de junio de 2006, que corre a fojas 
351 de los actuados-; posteriormente dicha resolución fue revocada y declarada 
improcedente por el ad quem mediante la recurrida; por lo tanto, el supuesto agravio 
se ha convertido en irreparable, pUes a la fecha el favorecido se encuentra en 
libertad. No obstante, este Colegiado debería pronunciarse, pues subyacería la 
amenaza de su derecho a la libertad. 
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3. Que, sin embargo, la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, r~ciso 
1, que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual 
o los derechos constitucionales conexos. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro 
del proceso penal que dio origen a la resolución que causa un presunto agravio, no 
se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, o que, habiéndola 
apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial. 

4. Que mediante oficio N.0 183503-2006-00151, este Tribunal ha tomado conocimiento 
que por resolución de fecha 4 de enero de 2007 (habiendo sido declarado contumaz 
por su inconcurrencia reiterada al acto de lectura de sentencia) se resolvió reservar 
el proceso al beneficiario investigado, disponiendo que los órganos correspondientes 
hagan efectiva la búsqueda, ubicación y conducción a dicho juzgado (fojas 144 del 
cuadernillo del Tribunal). En consecuencia, la amenaza de su derecho a la libertad 
personal dimana de la resolución antes citada, la misma que carece del requisito de 
firmeza exigido en los procesos de la libertad, en tanto el superior jerárquico no 
emita pronunciamiento al respecto. Por consiguiente, la demanda debe ser 
rechazada. 

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. 
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