
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 0548-2008-PHC/TC 
LIMA 
~ÉSAR EDUARDO SAA Y EDRA DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Eduardo 
Saavedra Díaz contra la resolución de la Cuarta Sala Penal para Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 300, su fecha 21 de noviembre de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 8 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Décimo Juzgado Penal de Lima. por vulneración a sus derechos 
constitucionales a la libertad individual y al debido proceso. Alega que se le viene 
procesando por el presunto delito de omisión de asistencia familiar, sin tener en 
cuenta la nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta interpuesta por el demandante, en el 
proceso civil que se le siguió por alimentos ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Lince, por lo que solicita la suspensión del mencionado proceso penal, hasta que 
se resuelva dicho recurso. Aduce que en dicho proceso penal el juez emplazado 
dictó la resolución de fecha 3 de mayo de 2007, por la que se le cita a la lectura de 
sentencia; la que expedida con fecha 18 de mayo de 2007, por la que se le condena y 
se reserva el fallo condenatorio por le periodo de prueba de una año, sujeto al 
cumplimiento de regla e nducta. 

2. Que, conforme al artícu 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibil " ad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza 
de la resolución cues onada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de 
hábeas corpus es eciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuesf nada al interior del proceso [Cfr. Exp. N. o 4107-2004-HC/TC, 
Caso Lionel R. hi de la Cruz Villar] . 

3. Que, de lo señalado en la demanda así como de lo actuado en el expediente, se 
advierte que resolución de fecha 18 de mayo de 2007, que declara la reserva del 
fallo condenatorio al terminar la causa penal seguida contra el recurrente, h sido 
materia de impugnación, no existiendo en autos el pronunciamiento de gunda 
instancia que absuelva la apelación, por lo que dicha resolución no reviste la 
firmeza exigida como requisito de procedibilidad del 
constitucional. 
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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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Dr. ERNESTO FIGUEROA SERNARDINI 

SECRETARIO RELATOR 
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