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EXP. N° 0049-2007-PHCITC 
AREQUIPA 
EMILIO JARA URDA Y 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emilio Jara Urday contra la 
resolución de la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 96, 
su fecha 18 de diciembre de 2006 que, confinnando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 16 de noviembre de 2006, el reCUlTente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
alegando que se ha vulnerado su derecho al debido proceso en conexión con la libertad 
individual. Refiere que se le inició proceso penal N.O 648-03 por la comisión del delito 
de contrabando y otros, siendo sentenciado con fecha 16 de octubre de 2006. Señala 
también que ha sido condenado por un delito distinto del que fue materia de acusación 
por parte del Ministerio Público y que para fundamentar la sentencia ha sido tomado en 
cuenta el Decreto de Urgencia N° 140-01 , que regula la importación de automóviles, a 

-pesar de que el mismo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 
Solicita, por tanto, se declare nula la sentencia y se ordene su inmediata excarcelación. 

Que, confonne al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito 
de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la tirmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de hábeas 
corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución 
cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.O 41 07-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi 
de la Cruz Villar]. 

Que el estudio de autos se advierte que la pretensión no puede ser atendida por este 
colegiado, por cuanto la resolución cuestionada, al momento de la presentación de la 
demanda de hábeas corpus, no era finne. En efecto, tal como consta de la declaración 
del accionante vertida en el marco de la investigación sumaria (a fojas 31) así como del 
propio texto del escrito de agravio constitucional (a fojas 140), la sentencia 
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condenatoria de fecha 16 de octubre de 2006 fue impugnada mediante recurso de 
nulidad, lo que resulta corroborado con la copia del escrito de fecha 28 de noviembre de 
2006 (a fojas 71), por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda, la sentencia 
condenatoria que se cuestiona no revestiría la finneza exigida como requisito de 
procedibilidad, de confonnidad con el mtículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 
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