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ALEJANDRO GUBBINS GRANGER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Salas Champi contra 
la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
575 , su fecha 18 de setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 24 de mayo de 2006, don Edgar Salas Champi interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Alejandro Gubbins Granger, y la dirige contra los vocales 
de la Cuarta Sala para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Refiere que con fecha 25 de mayo de 2005 los magistrados emplazados emitieron 
resolución declarando nula la sentencia absolutoria de fecha 12 de abril de 2004, 
disponiendo que los autos sean remitidos a otro Juez penal, para que emita un nuevo 
pronunciamiento de conformidad con los considerando s establecidos en la citada 
resolución. El accional~te alega que se vulnera la independencia judicial, y solicita que 
se repongan las cosas al estado anterior a la amenaza de su derecho a la libertad 
individual. 

Que, conforme consta a fojas 206 de autos, la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, con fecha 26 de setiembre de 2005, declaró 
fundada la queja formal contra el auto que declaró improcedente el recurso de queja 
excepcional contra la denegatoria del recurso de nulidad deducido contra la resolución 
cuestionada, ordenando que la Sala Superior forme el cuaderno de queja y lo eleve a la 
Corte Suprema. A fojas 500 obra el informe emitido por el secretario del Primer 
Juzgado Penal de Lima, de donde se advierte que se ha programado la vista de la causa 
para el 11 de agosto de 2006. Por consiguiente, al encontrarse pendiente de resolución 
el recurso de queja eXl:epcional interpuesto por el favorecido de la presente acción, la 
resolución que ha dado origen a la presente acción de garantía no ha adquirido firmeza, 
por lo que la demanda deviene en improcedente. 
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3. Que, al respecto, cabe señalar que, conforme al artÍCulo 4 del Código Procesal 
Constitucional, el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individua! y la tutela 
procesal efectiva; entendiéndose por resolución firme aquella ante la cual se han 
agotado los medios impugnatorios, supuesto que no se presenta en el caso de autos 
puesto que, como es de verse, al momento de interponerse la demanda se encontraba 
pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja 
excepcional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 
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