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GILMAR SURICHAQUJ AST:JYI LCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cayo Araucano Salazar 
a favor de don Gilmar Surichaqui Astuvilca, contra la resolución de la Primera Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 159, su fecha 25 de julio de 2007, que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 15 de diciembre de 2006, don Jorge Luis Surichaqui Astuvilca 
interpone demanda de hábeas corpus contra la Primera Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
con el objeto de que se disponga la libertad del favorecido por exceso de detención, 
en la instrucción que se le sigue por el delito de violación de la libertad sexual de 
menor de edad (Expediente N. o 573-2003). Alega que el beneficiario viene 
sufriendo carcelería desde el día 23 de julio de 2003 y que a t .~. fecha han 
transcurrido más de 41 meses sin que se dicte sentencia firme, y que la Corte 
Suprema ha declarado nula la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, 
por lo que no existe sentencia que pueda ser computada para la prolongación de su 
detención conform qumt párrafo del artículo 137. 0 del Código Procesal Penal. 

2. Que de las instrumentale que corren en los autos se aprecia que mediante 
Resolución de fecha 12 diciembre de 2006 la Primera Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima 
resolvió que la detención del favorecido se prolongará hasta la mitad de la pena 
impuesta en primera instancia (fojas 60). 

Que por consiguiente, aun cuando el accionante acuse que no habría sentencia que 
pueda ser computada para la prolongación de la detención [alegación que 
implicaría la inconstitucionalidad de la citada resolución que prolonga la medida de 
detención], se advierte que la resolución aludida en el considerando precedente es la 
que agravaría el derecho a la libertad personal del favorecido, pues de dicho 
pronunciamiento judicial dimana la medida coercitiva de la libertad en su contra. 
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4. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 4. o del Código Procesal 
Constitucional, constituye requisito de procedibilidad para la interposición del 
hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la resolución cuya 
inconstitucionalidad se acusa. Ello implica que tal resolución judicial será materia 
de análisis constitucional siempre y cuando, antes de la presentación de la demanda, 
se hayan agotado los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada 
[Cfr. STC 41 07-2004-HCffC, caso Leonel Richie Vi/lar de la Cruz]. Por 
consiguiente, la demanda debe ser rechazada toda vez que la resolución judicial que 
agravaría el derecho a la libertad personal del beneficiario carece del requisito de 
firmeza exigido en los procesos de la libertad. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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