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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maximiliana Fortunata 
Tarazana Flores contra la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 490, 
su fecha 24 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de mayo de 2009 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
~ .. ~ontra el Juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Lambayeque, señor Pedro 
. V Napoleón Lara Benavides, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 

N° 72, de fecha 27 de junio de 2008, que lo declaró reo contumaz, y que en 
consecuencia se deje sin efecto el mandato de detención registrado en la División de 
la Policía Nacional del Perú. Aduce que se han vulnerado sus derechos a la libertad 
individual, al debido proceso, al juez natural, a la tutela jurisdiccional efectiva y el 
principio de ubicuidad. 

Refiere la recurrente que la resolución que le agravia ha sido emitida en el marco del 
proceso penal N° 00946-2006, seguido por el delito de estafa y otros, en el que ha 
intervenido un juez incompetente, lo que convierte en irregular el proceso penal 
instaurado. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a esta. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4 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 proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos, no se acredita que 
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la resolución judicial cuestionada (fojas 13) haya obtenido un pronunciamiento en 
doble instancia; por lo tanto, no habiéndose agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar la resolución judicial que agraviaría el derecho reclamado, la misma 
carece de firmeza, requisito exigido en los procesos de la libertad. En ese sentido, al 
no configurarse el requisito de procedibilidad exigido por la norma procesal 
constitucional, corresponde la aplicación, a contrario sensu, del artículo 4 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 hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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