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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don José Vargas Limachi en favor 
de su patrocinado, don César Alfonso Acarapi Aguilar, contra la resolución de la Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 38, su fecha 8 de julio de 2005, que 
eclara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Qu~ con fecha 3 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
en favor de don César Alfonso Acarapi Aguilar cuestionando la resolución emitida por 
el Segundo Juzgado Penal de Tacna, mediante la cual se declara improcedente su 
solicitud de variación del mandato de detención en el proceso que se le sigue por delito 
de robo agravado, signado con el N.o 2005-0218. 

Que conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito 
de procedibilidad para la demanda de hábeas corpus contra resolución judicial la 
firmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que, previo a la interposición de la 
demanda en el proceso constitucional, deben agotarse los recursos contra la resolución 
judicial cuestionada. Sin embargo, conforme consta de fojas 25 de autos, el recurrente 
interpuso recurso de apelación con fecha 3 de junio de 2005; esto es, el mismo día que 
interpuso la demanda de hábeas corpus de autos. Por lo tanto, al no revestir carácter de 
firmeza la resolución cuestionada al momento de interponerse la demanda, la misma 
deberá ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 5640-2005-PHC/TC 
CUSCO 
CÉSAR ALFONSO ACARAPI AGUILAR 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJE 
VERGARAGO 


		2017-04-14T22:47:05+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




