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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 1292-2007-PHC/TC 
LIMA 
LUZ MARÍA DEL PILAR FREIT AS AL V ARADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz María del Pilar 
Freitas Alvarado contra la resolución de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 246, su fecha 18 de enero de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 24 de octubre de 2006, la demandante interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, integrada por los magistrados, Rafael Menacho Vega, 
Elvia Barrios Alvarado y Doris Rodríguez Alarcón. Alega que la Sala superior 
emplazada, en el proceso penal N.O 649-2005 que se le sigue por la presunta comisión 
del delito contra la Administración Pública, ha expedido la resolución 1435, de fecha 5 
de octubre de 2005, que declaró la nulidad de la resolución que disponía no ha lugar 
para abrir instrucción contra su persona, no obstante que esta última tenía la calidad de 
cosa juzgada, situación que vulnera sus derechos constitucionales a la libertad personal, 
jurisdicción predeterminada por ley y otros. 

2. Que, conform al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito 
de procedib' ldad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponersp la demanda 
constituc' nal es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resoluci' n cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.O 4107-2004-HC/TC, Caso 
Lionel ichi de la Cruz Villar]. 

Que la cuestionada resolución judicial fue materia de recurso de nulidad (f. 164) por 
parte de la demandante, no acreditándose en autos que el mismo haya sido resuelto por 
la instancia competente; siendo así, la mencionada resolución no cumple el requisito de 
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firmeza exigido por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, debiendo ser 
desestimada la demanda. 

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 

Lo que certifico· 
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