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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 3141-2006-PHC/TC 
LIMA 
ISABEL ARTEAGA CARRASCO Y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Isabel Arteaga Carrasco y 
Lucio Luna de la Cruz contra la sentencia de la Sala Penal de Emergen ::ia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 9 de febrero de 2006, que declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que los recurrentes con fecha 13 de enero de 2006 interponen demanda de hábeas 
corp1,1s contra el Cuadragésimo Tercer Juzgado en lo Penal de Lima alegando que 
dentro el proceso N. º 684-2001 que se les sigue junto con otros procesados por la 
presu a comisión del delito de fraude procesal y otros, se ha vulnerado su derecho al 
debi o proceso, en conexión con la libertad individual, al habérseles declarado reos 
co umaces por no acudir a la diligencia de lectura de sentencia programada por el 
ó ano jurisdiccional. 

2. Que confom1e 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 de hábeas 
corpus 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 de lo expuesto en la demanda así como de lo actuado en el expediente se advierte 
que la resolución con fecha 22 de diciembre de 2005 (cuya copia obra a fojas 69) 
emitida en el indicado proceso N. º 684-2001, que declara la contumacia de los 
recurrentes, no ha sido apelada, por lo que no reviste la firmeza exigida como requisito 
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de procedibilidad del presente proceso, de conformidad con el artículo 4º del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos . 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 
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