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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Elías Cabello 
Giraldo contra la sentencia de la Cuarta Sala Penal de Reos en Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 136, su fecha 25 de octubre de 2005, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
/ eOrtus contra el juez a cargo del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte 
. Su erior de Justicia de Tacna, alegando que viene sufriendo detención en el proceso 

q se le sigue por el delito de robo agravado, superando el término de 18 meses 
e tablecido en el artículo 137 del Código Procesal Penal, sin que se haya emitido 
entencia de primer grado (expediente N.O 2004-057). 

Que conforme 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 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]. 

Que a fojas 112 de autos se aprecia que con fecha 4 de octubre de 2005 el recurrente 
solicitó la excarcelación por exceso de detención, pedido que fue desestimado por el 
juzgado emplazado (a fojas 115), no constando en autos la impugnación de la referida 
resolución ni de la resolución que al respecto se hubiera emitido. En consecuencia, al no 
acreditarse la firmeza de la resolución judicial que resuelve el asunto materia del 
presente proceso, la demanda deberá ser declarada improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

LANDA ARROYO 
·ALVA ORLANDINI 
VERGARA GOTEL ¡l.r/ 
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