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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6813-2005-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
LILIANA ROSA JUÁREZ AL V ARADO Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2005 

VISTO 

El recuso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Cisneros Jara en favor 
de su representada, doña Liliana Rosa Juárez Alvarado, y de doña Patricia Rosa Peláez 
Vergara, contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 113, su fecha 19 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de doña Liliana Rosa Juárez Alvarado y doña Patricia Rosa Peláez Vergara, 
cuestionando la sentencia condenatoria emitida por la Primera Sala Penal de La 
Libertad con fecha 16 de junio de 2005, mediante la cual se les impuso una pena 
privativa de libertad de 15 años, alegando que se ha vulnerado su derecho al debido 
proceso. 

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 al interior del 
proceso. Sin embargo, conforme consta del acta de lectura de sentencia, a fojas 76 de 
autos, las condenadas interpusieron recurso de nulidad, el mismo que está pendiente de 
resolución ante la Corte Suprema. Por tanto, al no tener carácter de firme la resolución 
cuestionada, la demanda debe ser declarada improcedente. 
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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 notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJED 
VERGARA GOT L 
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