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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Eugenio Vegas 
Ruiz a favor de don Teofilo Maza Sullon contra la sentencia expedida por la Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 102, su fecha 6 de 
agosto de 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de julio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de don Teófilo Maza Sullon contra el ex Juez del Sexto Juzgado 
Especializado Penal, señor Augusto Lau Arizola; la Juez del Tercer Juzgado Penal 
Liquidador, señora Georgina Linares Rosado, y el Procurador Público encargado de 

\~ 
la defensa de los intereses del Poder del Estado, con la finalidad de que se disponga 
la inmediata libertad del favorf.:cido. Alega que se está afectando su derecho a la 
libertad individual. 

I 

Refiere que el favorecido fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad 
suspendida en tres años como periodo de prueba por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, y que posteriormente se revocó el auto de suspensión de la pena 
por no haber cumplido las normas de conducta, lo que considera arbitrario señalando 
que existen otras sanciones ante el incumplimiento de las reglas de conducta. 

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 en el caso de autos se evidencia que el favorecido en puridad pretende la nulidad 
de la resolución que revocó el auto de suspensión de la pena, alegando que existen 
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otras medidas menos gravosas que la impuesta; no obstante, se observa de los 
actuados y demás instrumentales que corren en autos que no se acredita que la 
resolución judicial cuestionada 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 invocado, la misma carece de firmeza, 
requisito exigido en los procesos de la libertad, en tanto el Superior jerárquico no 
emita pronunciamiento al respecto . 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 de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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