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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don V icen te Alberca Ríos 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 79, su fecha 14 de diciembre de 2005, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, señores Javier Villa Stein, Raúl Alfonso Valdéz Roca, Héctor Wilfredo 
Ponce de Meier y Victoriano Quintanilla Quispe, con el objeto de que se declare nula 
la resolución expedida por los emplazados con fecha 8 de julio de 2050, por la que 

saprobaron la resolución de la Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con 
eos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, amparándose en pruebas 

estimoniales obtenidas mediante la violencia y la tortura, y que fueron anuladas por 
sentencia recaída en otro proceso de hábeas corpus, en el que se declaró fundada la 
demanda. 

Que a fojas 20 de autos se advierte copia de la resolución cuya nulidad se pretende, la 
que resuelve desaprobar la sentencia materia de consulta, declarándola nula y 
disponiendo que se realice un nuevo juicio oral ante otro colegiado, con lo demás que 
contiene. 

Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 4 establece expresamente que 
"( ... ) El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; en consecuencia, 
la demanda de hábeas corpus no procede cuando dentro de un proceso penal no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada, lo que 
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se evidencia en el caso de autos, sobre todo cuando el demandante está sujeto al 
desarrollo de un nuevo juzgamiento, en el que se deberá determinar su responsabilidad 
o inocencia, según corresponda, no existiendo sentencia firme que permita que la 
justicia constitucional se avoque a verificar si en su proceso se han respetado los 
derechos, principios y garantías que la Constitución establece. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 

Dr. 0 3niel Fi al/o Rivadeneyra 
SfCRETA 10 RELA TOR (e) 
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