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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 06094-2006-PHC/TC 
LIMA 
MARÍA DEL ROSARIO CASTILLO 
GUTIÉRREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2007 

VISTO 
/ 

1 /ecurso de agravio constitucional interpuesto por doña María del Rosario Castillo 
tiérrez contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Reos Libres de la Corte 
perior de Justicia de Lima, de fojas 116, su fecha 21 de abril de 2006, que, revocando la 

pelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

~\ 

A TEJ6IEND4 A 

1./ Que con fecll,a 21 de marzo de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
/ contra el PJimer Juzgado Penal de Lima. Precisa que el juzgado emplazado viene 

vulnerando su derecho a la defensa y a la tutela procesal efectiva, pues ha revocado la 
suspensión de la condicionalidad de la pena, por la pena efectiva, a pesar de haberse 
extinguido ,la impuesta en la sentencia. 

2. Que conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, la firmeza de la 
resolución cuestionada constituye un requisito de procedibilidad para el hábeas corpus 
contra resolución judicial. Ello implica que deben agotarse los recursos al interior del 
proceso antes de impterponer una demanda en el proceso constitucional. Sin embargo, 
conforme al propio dicho de la demandante, que obra en autos a fojas 17, la resolución 
cuestionada ha sido impugnada y está pendiente de resolverse la apelación. Siendo así 
la resolución cuestionada no tiene carácter de firme al momento de interponerse la 
demanda de hábeas corpus, por lo que ésta deberá ser declarada improcedente. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N° 06094-2006-PHC/TC 
LIMA 
MARÍA DEL ROSARJO CASTILLO 
GUTIÉRREZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

/ \ / 
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