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CIRO ARTEAGA ROMERO Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ciro Arteaga Romero, 
don Wilfredo Guido Reinosa Ynoñan, doña Irma del Pilar Vega Orozco y doña 
Francisca de Jesús Ruesta Oliva contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 191, su fecha 3 de agosto de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

2. 

Que, mediante escrito de demanda de fecha 30 de junio de 2009, los recurrentes 
interponen hábeas corpus contra el Juez del Cuarto Juzgado Penal Liquidador, don 
Pedro Martín Delgado Ramírez, alegando la vulneración de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales, a 
la tutela procesal efectiva y a la libertad individual. Refieren que en el proceso 
penal recaído en el Exp. N. o 2006-4459 fueron condenados como autores del 
delito de hurto agravado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida 
en su ejecución, fijándose en dos años el periodo de prueba respectivo. Asimismo, 
sostienen que posteriormente, mediante resolución de fecha 2 de febrero de 2009, 
se les concedió un plazo de diez días calendario para devolver los bienes sustraídos 
sin que previamente hayan sido amonestados, y que, a su criterio, dicha resolución 
no se encuentra debidamente motivada. Agregan que, mediante resolución de fecha 
6 de marzo de 2009, se les prorrogó el periodo de prueba por un año más; y que de 
igual modo mediante resoluciones de fecha 3 de abril de 2009 y 5 de junio de 2008 
(N.oS 64 y 68, respectivamente), se les concedió otro plazo de treinta días para que 
cumplan con devolver los bienes materia del delito; pero finalmente se revocó la 
condicionalidad de la pena, ordenándose su ubicación y captura. 

Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponer la demanda 
constitucional es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso. En ese orden de ideas, este Tribunal 
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ha señalado en la sentencia N. o 6712-2005-HC/TC que "la firmeza de las 
resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no cabe 
presentar medio impugnatorio y, por lo tanto, sólo cabrá cuestionar la irregularidad 
de la actuación judicial a través del control constitucional". 

3. Que del análisis de autos se aprecia que la demanda constitucional fue interpuesta 
de manera prematura, puesto que contra las referidas resoluciones (ff. 37, 39 y 41), 
los recurrentes no han interpuesto medio impugnatorio alguno, habiendo tenido la 
vía habilitada para ello, por lo que tales pronunciamientos carecen de firmeza. 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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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