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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Carlos Ramírez 
Cartagena contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior Justicia de Ucayali, de fojas 485 , su fecha 23 de Julio de 2007, que declaró 
improce ente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ue, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Primer 
Juzgado Penal de Coronel Portillo, don Julio César Lagones Espinoza, por vulneración 
a sus derechos constitucionales a la motivación de las resoluciones judiciales, a la 
libertad individual y del principio de legalidad. 

Alega el demandante que mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2007, Exp. N.0 

2005-1583-0-2402-JR-PE-01, que obra a fojas 449, solicitó al juzgado emplazado la 
sustitución y adecuación del tipo penal por el que había sido condenado (Asociación 
Ilícita para Delin · or considerar que se había vulnerado el principio de legalidad al 
no verificar 1 xiste cia de los elementos del ilícito penal que se le incriminó. Señala 
además que dicha licitud fue declarada improcedente, mediante resolución de fojas 
452, decisión jur' Ciiccional que carece de una debida motivación al no pronunciarse 
sobre los cuesti amientos planteados por el recurrente. 

2. j)'ue, confo e al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
( ~quisito procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 

resoluci ' cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de hábeas 
corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución 
cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.0 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi 
de la Cruz Villar] . 
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3. Que, de lo señalado en la demanda así como de lo actuado en el expediente, se advierte 
que la resolución de fecha 14 de Mayo de 2007, que declara la improcedencia de la 
solicitud de sustitución de pena y adecuación del tipo penal imputado al recurrente, no 
fue impugnada en sede penal por el demandante, por lo que no teniendo dicha 
resolución la calidad de firme, como así lo exige el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 

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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