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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Charles Álvarez 
Camargo a favor de don Edgar Jhoni Álvarez Camargo contra la resolución expedida 
por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 316, su 
fecha 24 de junio de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 4 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de Huancayo, señores 
Sócrates ZevaBos Soto, Iván Guerrero López y Atilio Terrasos Bravo. Se alega que 
la sala penal emplazada condenó al beneficiario por el delito contra la 
Administración Pública (Colusión), en agravio de la Municipalidad de Distrital de 
S ousa-Huancayo , aplicándosele de manera irregular el artículo 285°-A del Código 
de Procedimientos Penales, norma que no estaba vigente al momento en que 
sucedieron los hechos imputados, vulnerándose los derechos constitucionales al 
debido proceso y de defensa, así como el principio constitucional de prohibición de 
reforma 'en peor. 

2. Que si bien el artículo 4° del C ' . o Procesal Constitucional establece que "el 
hábeas corpus procede cua o u resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad i vidu y la tutela procesal efectiva", este supuesto de 
hecho constituye una alterna ' a excepcional a la que sólo cabe recurrir cuando se 
trata de un caso manifiest ente inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría 
convirti~ndo a este Colegiado en una suprainstancia jurisdiccional. 

3. Que, asimismo, es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4° que la 
resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme. Así, este Colegiado, 
en su sentencia recaída en el expediente N.O 6712-2005-HC/TC, ha señalado que 
"( .. . ) la firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del 

roceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y, por lo ta'1to, sólo cabe 
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cuestion,ar la irregularidad de la actuación judicial a través del control 
constitucional" . 

4. Que del análisis de autos se aprecia que el petitorio está orientado a buscar que se 
declare nula la sentencia de fecha 30 de mayo de 2008 (fojas 229 al 267), 
aduciéndose que el favorecido con la demanda ha sido sentenciado por un delito que 
no fue materia de instrucción. Sin embargo, del contenido del expediente se 
desprende que tal resolución ha sido materia de impugnación en la misma vía penal, 
como se puede apreciar del Acta de Continuación de Juicio Oral, de fecha 30 de 
mayo de 2008 (fojas 268 a 272), en la cual la sala penal demandada resuelve dar por 
interpuesto el recurso de nulidad presentado por el sentenciado, decisión 
jurisdiccional que se encuentra pendiente de ser resuelta por el órgano superior 
jerárquico, por lo que no ostenta la calidad de firme. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitl1ción Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIR\NDA 
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