
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 4139-2009-PHC/TC 
CALLAO 
BETTY EMILIA CRIADO NOGALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Betty Emilia Criado 
Nogales contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, de fojas 103, su fecha 13 de julio de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Con fecha 1 de junio de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de don Wilfredo Conisla Araníbar y la dirige contra el Juez Penal del Callao 
y los Vocales de la Sala Mixta Superior Penal del Callao, don Zecenarro Mateus, 
don Huaman Quintanilla y don Femández Torres, por haber emitido el mandato 
de detención dictado en contra del favorecido en el auto ampliatorio de apertura 
de instrucción de fecha 13 de agosto de 2008, (Exp. N.0 1286-2007), y por haber 
vulnerado su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el 
principio de proporcionalidad. 

2. Que conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, el hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva. Dicho requisito de firmeza exige 
que previa a la interposición de la demanda se agote, al interior del proceso, los 
recursos contra la resolución que se cuestiona. Sin embargo, de autos no consta 
que la citada resolución haya sido cuestionada mediante recurso de apelación, por 
lo que no constituye resolución firme. En tal sentido, la presente demanda debe 
ser declarada improcedente. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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