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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Freddy Lix Haro 
Inostroza contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto, de fojas 69, su fecha 15 de Julio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los miembros de la Segunda Sala Penal de la Cort..: Superior de 
Justicia de Loreto; señores Cabrera Paredes, Carrión Ramírez y Chirinos Maruri , 
por vulneraci6n a sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y a la 
libertad individual. Aduce que con fecha 27 de mayo de 2008, fue condenado por la 
Sala emplazada por el delito de homicidio calificado (Exp. N° 2255-2006), sin que 
se haya analizado adecuadamente las pruebas que lo vinculan con el ilícito penal 
que se le imputa, toda vez que no se ha tomado en cuenta el dictamen pericial de 
balística y las declaraciones testimoniales , situación que vulnera sus derechos 
invocados. 

2. Que la Constituci' establece expresamente en su artículo 2000
, inciso 1, que el 

hábeas corpus pr cede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constit cionales conexos. De otro lado, el Código Procesal Constitucional 
establece en Sll artículo 40 que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
cuando una r solución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del 
proceso pen 1 que dio origen a la resolución que causa agravio al derecho 
fundamental cuya tutela se reclama no se ha agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnarla, o cuando, habiéndola apelado, esté pendiente de pronunciamiento 
'udicial dicha apelación. 
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3. Que de las instrumentales que corren en autos se aprecia el recurso de nulidad (f. 
22) interpuesto por el recurrente, de fecha 5 de junio de 2008, contra la sentencia 
condenatoria por el delito de homicidio calificado, por lo que no se acredita que la 
resolución judicial objeto de cuestionamiento sea firme . Por consiguiente, este 
Colegiado no puede conocer de los hechos denunciados, por lo que corresponde 
rechazar la demanda toda vez que resulta prematura su interposición. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS . 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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