
TR1BUNAL CONSTITUCIONAL 

111I!lIIIIIIIII,illllllll 
EXP. N. O 00451-2009-PHC/TC 
PIURA 
MARLON MARIANO PESA RESSI RIV AS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Roberto Infante 
Carmen a favor de don Marlon Mariano Pesaressi Rivas contra la resolución de la 
Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 91, su fecha 5 de 
noviembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de setiembre de 2008, don Marlon Mariano Pesaressi Rivas 
interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Cuarto Juzgado Penal de 
Piura, don Ernesto Wilfredo Castillo Díaz, sosteniendo que en la condena [refundida] 
que viene cumpliendo por el delito de robo agravado (Expediente N. o 281-97) 
solicitó y se le concedió el beneficio penitenciario de semilibertad, pero que 
posteriormente éste fue revocado por el órgano judicial emplazado mediante 
Resolución de fecha 19 de junio de 2006, sin que se precise el motivo de la 
revocatoria y sin que antes hubiese sido apercibido conforme lo establece la norma 
legal pertinente. 

De otro lado refiere que con fecha 2 de marzo de 2007 solicitó la nulidad del Acta de 
la Audiencia del citado beneficio penitenciario debido a que ni la firma ni la huella 
que aparecen en dicha acta le pertenecen, incidencia que pese a haber transcurrido 
más de 1 año aún se encuentra en trámite, pues la Sala Superior declaró la nulidad de 
la resolución que desestimó su solicitud para luego nar la realización de las 
pericias grafotécnica y dactiloscópica así como . on que se agoten los medios 
para su consecución, afectando todo ello su der ho al ebido proceso. 

2. Que la Constitución establece expresamen e en s artículo 200°, inciso 1), que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o a enaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. e otro lado el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 40 que el proceso constitucional de hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro 
del procedimiento que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnarla, o que, habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamie judicial. 
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3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos no se acredita que la 
resolución judicial cuestionada (fojas 38) cumpla con el requisito de firmeza exigido, 
esto es, que se hayan agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la 
resolución judicial que supuestamente agravaría los derechos reclamados [Cfr. STC 
4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Villar de la Cruz]. En efecto, en el presente 
caso, si bien es cierto que el demandante formuló la nulidad de la resolución 
cuestionada, también lo es éste pedido no constituye un recurso que habilite al 
superior en grado emitir el pronunciamiento que agote los recursos legalmente 
previstos. Por consiguiente, la reclamación de autos en sede constitucional resulta 
prematura. 

4. Que, finalmente, en cuanto a la demora en la tramitación de la nulidad del acto 
procesal de la Audiencia del Beneficio Penitenciario que se materializó con el Acta 
de fecha 16 de diciembre de 2005 (fojas 35), se debe señalar que: i) aquella audiencia 
que dio lugar a la resolución judicial (de misma fecha) no agravia en forma directa el 
derecho a la libertad personal del actor, tanto más si a través de ésta se concedió su 
semi libertad y se dispuso su excarcelación, de la que gozó hasta el 23 de agosto de 
2006 (fojas 39), ii) el acto u omisión que incide de manera directa en el derecho a la 
libertad personal del demandante y a su vez carece del requisito de firmeza exigido 
por el hábeas corpus es la resolución judicial que revoca el beneficio de semi libertad 
por incumplimiento de las reglas de conducta (fojas 38), y iii) las afectaciones al 
debido proceso en abstracto que pudiesen derivarse de aquel incidente deben 
ventilarse en la vía pertinente y no mediante el proceso constitucional del hábeas 
corpus, por falta de conexidad con el derecho fundamental a la libertad personal. En 
tal sentido, en cuanto a este extremo es de aplicación el artículo 5°, inciso 1), del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE ~ 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábea:¡rus, 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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