
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 09445-2006-PHCrrC 
CAJAMARCA 
INOCENTE POMPA GARCÍA y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Inocente Pompa García 
y don Francisco Tacilla Pompa contra la sentencia expedida por la Primera Sala 
Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 117, su 
fecha 6 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de setiembre de 2006 los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus contra el auto N° 747, de fecha 5 de julio de 2006, expedido por 
la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en el 
proceso penal N.O 2005-0009-P que se les sigue por ante el Juzgado Mixto de 
Baños del Inca, por el presunto delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la 
modalidad de Homicidio Calificado, y por el delito contra el Patrimonio, en la 
modalidad de Robo Agravado, situación que afecta sus derechos a la libertad 
individual y a la tutela procesal efectiva, por cuanto refieren que se prolonga su 
detención sin que se resuelva su situación jurídica, razones por las que solicitan 
su inmediata excarcelación. 

2. Que en autos, a fojas 28, corre el auto de apertura de instrucción expedido por el 
Juzgado Mixto de Baños del Inca, y a fojas 58, el auto emitido por la Primera 
Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que 
prorroga el plazo de detención en contra de los demandantes. También obrante 
en autos se tiene, a fojas 65, el recurso de nulidad interpuesto por los 
demandantes contra la resolución cuestionada, y, a fojas 68, el auto N.o 802, su 
fecha 17 de julio de 2006, por el que la Sala emplazada concede el recurso de 
nulidad interpuesto y ordena la formación del cuaderno respectivo, de lo que se 
colige que la resolución resolución judicial en cuestión aún no ha adquirido 
carácter 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. ( ... )"; a contrario 
sensu, no procede el hábeas corpus cuando dentro del proceso penal que dio 
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origen a la resolución que ordena mandato de detención, 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIR 
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