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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ada Flor Manrique 
Castillo, abogada defensora de don Eusterio Santillán Huaman, contra la resolución 
emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 
77, su fecha 27 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus por violación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva puesto que 
el juez penal que dictó la sentencia condenatoria no fundamentó si el 
cumplimiento de esta debería ser efectiva o suspendida condicionalmente. 

2. Que el 18 de marzo de 2009, el Juez del Noveno Juzgado Penal del Callao, don 
Carlos Nieves Cervantes, sentencia al recurrente como autor del delito contra la 
vida, el cuerpo y la salud por lesiones personales, imponiendo una pena de cinco 
años privativa de la libertad (fojas 11 a 14). El recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia condenatoria el 27 de marzo de 2009 (fojas 33 a 
37), el cual fue concedi mediante resolución del 31 de marzo de 2009 (fojas 
38) y que actualmen cuentra en trámite. 

3. Que mediante scnten 'a de fecha 2 de abril de 2009, el Octavo Juzgado Penal 
del Callao declara i fundada la demanda de hábeas corpus (fojas 42 a 44) al 
determinar que el receso penal no ha concluido puesto que la apelación contra 
la sentencia coqdenatoria no ha sido decidida hasta la fecha (fojas 44), no 
cumpliendo con ' el requisito establecido por el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional. Esta decisión es confirmada, bajo el mismo eL ~onamiento, por 
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del e lao (fojas 77 y 78). 

4. Que la Constitución establece expresamente en el ar.fculo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la l ' ertad individual como los 
derechos conexos a ella. No obstante, no ualquier reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad indi 'oual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y mere r tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si tales actos nunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del del ' c,r; tutelado por el hábeas corpus. 
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5. Que si bien el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que "el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva", este supuesto de 
hecho constituye una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir 
cuando se trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo 
contrario se estaría convirtiendo al Tribunal Constitucional en una 
suprainstancia jurisdiccional. 

6. Que, asimismo, es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4° que 
la resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme . Así, el 
Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente N° 6712-2005-
HC/TC, ha señalado que "la firmeza de las resoluciones judiciales está referida a 
aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y, por 
lo tanto, sólo cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través 
del control constitucional". 

7. Que, en el caso de autos, se aprecia que contra la sentencia condenatoria 
expedida por la emplazada y que supuestamente causa agravio al recurrente, el 
recurso de apelación ha sido concedido y se encuentra en trámite (fojas 38). En 
ese sentido, al no haberse cumplido con el requisito de firmeza que exige la 
norma procesal, debe dcsestimarse la presente demanda en aplicación, a 
contrario sellSll, del artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquesc y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 

Jr0 'l/e certific . 
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