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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Valeriano 
Varillas contra la resolución de la Primera Sala Penal de Emergencia para Procesos con 
Re en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 178, su fecha 22 de 

// ebrer de 2007, que declara improcedente la demanda de autos ; y, 

2. 

3. 

Que con fecha 5 de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Juzgado Especializado en lo Penal de Islay, provincia de 
Mollendo, departamento de Arequipa. Sostiene que el Juez Penal emplazado, 
mediante resolución N.o 13, su fecha 9 de noviembre de 2006 (Exp. N .o 225-
2005), resuelve declararlo reo ausente, resolución que le fue notificada el 28 de 
noviembre de 2006, amparándose para tales efectos en una copia simple de un 
Certificado de Inscripción de RENIEC. Afirma que se le atribuye falsamente la 
comisión del delito de contrabando pese a que es inocente y a que el 25 de julio de 
2002 denunció por ante la Comisaría la Policía Nacional el Perú de Villa El 
Salvador la pérdida de su documento nacional de identidad (DNI), existiendo 
además la posibilidad de que dicho documento haya sido utilizado por terceros 
para incriminarlo en el delito instruido. 

Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 4°, establece expresamente 
que "( ... ) el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera 
en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva ( ... )" ; en 
consecuenci, de una interpretación a contrario sensu de dicha norma se concluye 
que la demanda de hábeas corpus no procede cuando dentro de un proceso penal 
no se han agotado los medios que otorga la ley para impugnar la resolución 
cuestionada, lo que se evidencia en el caso de autos, pues no se aprecia que la 
resolución N° 13, su fecha 9 de noviembre de 2006 (Exp. N° 225-2005) a fojas 11 , 
haya sido impugnada o tenga la calidad de firme, según establece la norma 
precitada, razón por la que la demanda deviene en prematura. 

Que en lo que respecta a una deficiencia en la identificación e individualización 
de la persona que presuntamente cometió el delito de contrabando y la presunta 
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utilización de su DNI por parte de terceros, este resulta siendo un argumento de 
defensa que tiene que efectuarse al interior del proceso penal, toda vez que 
corresponde al órgano jurisdiccional el realizar las investigaciones encaminadas a 
establecer la culpabilidad o no del actor, por lo que en el presente caso se advierte 
que el demandante pretende sustraerse de la investigación judicial mediante la 
presente vía. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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