
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

' .. 

EX? N.o 0958-2007-PHC/TC 
LIMA 
EDWARD LÓPEZ TAFUR 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edward López Tafur contra 
la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 153, su fecha 18 de enero de 2007, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 17 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Primer Juzgado Penal de Lima por vulneración de sus derechos a la 
libertad individual, al debido proceso y del principio ne bis in ídem. Refiere que el 
Juzgado, con fecha 13 de febrero de 2004, le abrió proceso penal por la presunta 
comisión del delito de peculado y otros. Señala, además, que de maneta paralela se le 
abrió instrucción en el fuero militar por los presuntos delitos de hurto y otro, basándose 
ambos procesos en los mismos hechos. 

Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito 
de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial, la firmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda 
constitucional es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.O 4107-2004-HC/TC, Caso 
Lionel Richi de la Cruz Villar]. 

3. Que se aprecia de autos que de manera previa a la interposición de la demanda, con 

~ 
fecha 10 de octubre de 2006, el demandante dedujo declinatoria de competencia ante la 
Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima Ca fojas 111 de 
autos) alegando que los mismos hechos ya eran materia de otro proceso ante el fuero 
militar. Asimismo, con fecha 31 de octubre de 2006 Ca fojas 95 de autos) , mediante 
escrito presentado al juez instructor del Primer Juzgado Sustituto de la Fuerza Aérea del 



2 .; 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Perú solicitó que se promoviera declinatoria de competencia a favor del fuero militar. 
Es de señalarse, además, que no consta en autos que lo resuelto respecto de la 
declinatoria de competencia planteada con fecha 10 de octubre de 2006 haya adquirido 
firmeza al momento de interponerse la demanda (17 de noviembre de 2006), por lo que 
al no revestir la firmeza exigida como requisito de procedibilidad, de conformidad con 
el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Dan I Figal/o R¡'1ar!en!' \" ' ~ 
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