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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9080-2006-PHC/TC 
LIMA 
RÓMULO POLASTRI DA SILVA Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rómulo Polastri Da Silva y 
doña Francisca Navarro de Polastri contra la sentencia de la Quinta Sala Penal con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 320, su fecha 10 de julio de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de abril de 2006, doña Mónica Freitas Alvarado interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Rómulo Polastri Da Silva y doña Francisca Navarro de 
Polastri y la dirige contra los miembros de la Sexta Sala Penal para Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, por vulneración de los derechos al debido proceso y 
la tutela procesal efectiva, cuestionando la resolución de fecha 17 de marzo de 2006, 
mediante la cual se declara nula la resolución que la misma sala había declarado 
fundada, en el marco de un proceso de hábeas corpus (Exp. 012-2006), y luego declara 
infundada su pretensión. 

2. Que, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye una regla 
de procedibilidad para el hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
resolución cuestionada, lo que implica que, antes de la interposición de la demanda, 
deben agotarse los recursos legalmente previstos. Como quiera que la resolución 
cuestionada ha sido expedida en el marco de un proceso de hábeas corpus, el mismo 
que es también un proceso judicial, le es exigible la referida regla de procedibilidad. 

3. Que, en el presente caso, la resolución cuestionada ha sido emitida en el marco de un 
proceso de hábeas corpus y declara infundada la pretensión, por lo que resulta 
impugnable, de conformidad con el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, 
mediante recurso de agravio constitucional. Sin embargo, el recurso de agravio recién 
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se interpuso con fecha 22 de mayo de 2006, tal como consta a fojas 207 de autos. Por 
tanto, al no haberse agotado los recursos previstos antes de la interposición de la 
demanda, ésta resulta improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deman~d~""""-<Ad't.!::'beas corpus de autos. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATO R (e) 
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