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EX P. N.O 05261-2008-PHCrrC 
LORETO 
JOSÉ MANUEL VALENZUELA CÉSPEDES 
A FAVOR DE E.M.G.M. Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Manuel Valencia 
Céspedes, a favor de los adolescentes: E.M.G.M, RJ.P.R, y A.F.H., contra la sentencia 
expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 
223, su fecha 18 de agosto de 2008, que declaró infundada la demanda de habeas 
corpus; y, 

~ A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 25 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de los adolescentes: E.M.G.M, RJ.P.R, y A.F.H, y la dirige contra la 
Jueza del Juzgado de Familia Transitorio de Maynas, doña Betty Magallanes 
Hernández, por vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la 
integridad personal y a la libertad individual. Refiere que, con fecha 22 de julio de 
2008, la demandada promovió acción penal a favor de los favorecidos , por 
Infracción a la Ley Penal contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de 
homicidio calificado, en agravio de don Jorge Luis Carrión Espinoza, 
determinándose que la situación jurídica procesal de los favorecidos es la de 
internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Pucallpa, siendo que la referida 
resolución no está debidamente fundamentada. Refiere, además, que durante las 
diligencias policiales, no ron con la presencia de la Fiscal de Familia ni con 
abogado defensor, y .q'Ue ac almente se encuentran recluidos en una carceleta no 
acondicionada pa(á'menor de edad, la cual carece de los servicios básicos de agua 
y luz. De igual modo, nifiesta que la demandada no h ordenado la actuación de 
los medios probatori ,dictados en el auto de apertur :íélel proceso y que no se ha 
preservado la identidad de los favorecidos, co aviniéndose así las normas 
contenidas en el Código de los Niños y Adolescen s. 

Que, conforme al artículo 4° del Código P ocesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad para el hábeas orpus contra resoluciones judiciales, la 
firmeza de la resolución cuestionada. 
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3. Que del análisis del caso concreto, se advierte, a fojas 157, el recurso de nulidad, su 
fecha 30 de julio de 2008, interpuesto por el accionante contra la Resolución N.O 1 
(f. 101), emitida por el Juzgado de Familia Transitorio de Maynas, mediante la cual 
se dispone el internamiento preventivo de los favorecidos al Centro Juvenil de la 
ciudad de Pucallpa, no existiendo en autos resolución alguna que confirme o 
revoque la apelada; por lo tanto, al no contar la resolución cuestionada con el 
requisito de firmeza es de aplicación el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional a contrario sensu, por lo que la demanda 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

ETOCRUZ~ 
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