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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08751-2006-PHC/TC 
LIMA 
DlOMEDES ALEJANDRINO PELA YO ARONI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Ibáñez Viscarra, abogado 
de don Diómedes Alejandro Pelayo Aroni, contra la sentencia de la Cuarta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 114, su fecha 23 de agosto de 2006, que revocando la apelada declara 
improcedente la demanda autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 8 de mayo de 2006, el accionante interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Precisa que con fecha 25 de abril de 2006, esa sala lo sentenció a 12 años de pena 
privativa de la libertad, en una resolución que atenta contra sus derechos al debido 
proceso, a la tutela procesal efectiva, a la motivación de resoluciones judiciales, a la 
libertad individual y a la presunción de inocencia, pues no existen pruebas que lo 
sindiquen, por lo que se le ha privado de la libertad de manera arbitraria e ilegal. 
Solicita que se declare la nulidad de la resolución condenatoria. 

Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, el hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva. Este requisito de firmeza exige que antes de 
demandar el hábeas corpus se agoten, al interior del proceso respectivo, los recursos 
contra la resolución que se cuestiona. Ahora bien, a fojas 22 consta que el accionante, 
simultáneamente a la interposición del presente hábeas corpus, ha interpuesto recurso 
de nulidad contra la resolución cuestionada, el mismo que aún se encuentra pendiente 
de resolución y, por tanto, no constituye resolución firme. En tal sentido, la presente 
demanda debe ser declarada improcedente. 
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Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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