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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lima, 1 7 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Juan Marte! Ortega y otros 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco-Pasco, de fojas 52, su fecha 30 de diciembre de 2004, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

IENDOA 

con fecha 1 O de diciembre de 2004, Juan Marte) Ortega, Juan Nicolás Marte! 
a y José Rosario Marte! Ortega interponen demanda de hábeas corpus contra la 

Pri era Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, por haber expedido 
sentencia con fecha 7 de diciembre de 2004, recaída en el Exp. l 080-2002. 
lesionando sus derechos a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva. 
Sostienen haber sido condenados el tercero de los mencionados como autor y, los dos 
primeros, como cómplices del delito de lesiones graves con muerte subsecuente, sin 
que existan los medios probatorios suficientes que acrediten fehacientemente su 
responsabilidad. 

2. Que el artículo 4. 0 del Código Procesal Constitucional establece, en el segundo 
párrafo, que "El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera, 
en forma manifiesta, la libertad individual y la tutela procesal efectiva". Fn ese 
sentido, de la razón del secretario de la sala emplazada, que corre a fojas 12 de autos., 
se aprecia que contra la resolución que se pretende cuestionar en sede constitucional 
los demandantes han interpuesto un recurso ordinario de nulidad. el cual al l O de 
diciembre de 2004, esto es, a la fecha de interposición de la demanda. se encontraba 
pendiente de resolución. 

3. Que, en consecuencia, la resolución impugnada no es firme, siendo prematura Ja 
interposición de la demanda de autos, más aún cuando en el propio proceso penal 
cabe la posibilidad de que se subsanen las presuntas irregularidades cometidas, de ser 
el caso. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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BARDELLI LARTI 
VERGARA GOTEL ,. 
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