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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Fernando Muñoz 
Llerena Corzo contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 184, su fecha 19 de junio de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 13 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales i rantes de la Sala Penal Liquidadora 
Transitoria de la Corte Superior de· ustic a de Arequipa, señores Osear Béjar 
Pereyra, Eloy Zeballos Zeballos y Celis ndoza Ayma, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la sentencia de fe a 15 de abril de 2009, que confim1a la 
apelada en el extremo que lo condena r el delito de apropiación ilícita, y la revoca 
en el extremo que le impone 3 año ile pena privativa de la libertad suspendida, y 
reformándola, le impone 3 años d ena privativa de libertad efectiva (Exp. N° 2007-
799). r\duce la violación de su erecho constitucional al debido proceso, así como la 
amenaza de su derecho a la r ertad personal. 

Refiere que pese a que sólo el recurrente interpuso el recurso d apelación contra la 
sen· ~ncia condenatoria emitida en su contra por el delito de ropiación ilícita, los 
jueces emplazados de manera arbitraria han emitido la res ción en cuestión que 
dispone refonnar la pena privativa de la libertad suspendí por una pena privativa 
de la libertad efectiva, esto es, desmejorando la sentenci pelada en su perjuicio, lo 
cual, vulnera el principio de la no reformatio in peius. grega que en aplicación del 
artículo 300° del Código de Procedimientos Penales, Sala sólo podía confim1ar o 
reducir la pena, pero no podía agravar la situación 1 actor. Asimismo, señala que 
no exi~te una debida motivación sobre todos y ca uno de los extremos materia de 
la impugnación. 

Que la Constitución establece expresamente ~n su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera · menaza la libertad individual o los 
der6d1os conexos a ella. A su vez, el Códia rocesal Constitucional establece en su 
artículo 4" que el proceso constitucicma ele hábeas corpus procede cuar:.do una 
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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 impugnado, esté pendiente de 
pronunciamiento judiciaL 

3. Que de las instrumentales que corren en estos autos se advierte que la sentencia en 
cuestión, de fecha 15 de abril de 2009, recaída en el Exp, No 2007-799 (fojas 20), 
qUe confirma la apelada en el extremo que lo condena al demandante por el delito de 
apropiación ilícita, así como la revoca en el extremo que le impone 3 años de pena 
privativa de la libertad suspendida y, reformándola, le impone 3 años de pena 
privativa de libertad efectiva, ha sido oportunamente impugnada mediante el recurso 
de queja excepcional (fojas 174), habiendo sido concedido dicho recurso mediante 
resolución de fecha 15 de mayo de 2009, ordenando se forme el cuaderno respectivo 
para luego ser elevado a la Corte Suprema de Justicia de la República (fojas 174), lo 
que permite concluir que la resolución en cuestión se encuentra pendiente de 
pronunciamiento judicial por la Sala revisora competente, 

4. Que, por consiguiente, dado que la resolución cuestionada carece del requisito de 
finneza, su impugnación en sede constitucional resulta prematuro, siendo de 
aplicación el artículo 4°, segundo párrafo, del Código Procesal ConstitucionaL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Pe1ú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ (/¿ 
BEAl.JMONT CALLlRGOS ( /( 
ETOCRUZ -

Lo que certifico 
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