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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Enrique Ríos 
Izarra contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 52, su fecha 29 de mayo de 2008, que declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de diciembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Primer Juzgado Penal del Modulo Básico ~e Condevilla, 
don Aurelio Quispe Gallo, alegando la vulneración de sus derechos constitucionales 
al debido proCl.SO y a la libertad individual. 

2. Que refiere el recurrente que viene siendo procesado por los presuntos delitos de 
tenencia ilegal de armas y de peligro común con medios catastróficos (Exp. 1001-
2006) , proceso en el cual dedujo la excepción de naturaleza de acción, siendo esta 
declarada fundada en parte, en cuanto al delito de tenencia ilegal de armas, sin 
tenerse en cuenta que el IIC o que se le imputa no se encuentra corroborado. 
Alega que fue notificado con resolución que señalaba fecha para la diligencia de 
lectura de sentencia el día diciembre, lo que, a su criterio, vulnera los derechos 
invocados. 

3. Que la Constituci' establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábe corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; en ese sentido, la alegada vulneración a un derecho fundamental 
conexo podrá ser objeto de tutela a través del proceso constitucional de hábeas 
corpus SIempre que ésta incida en forma negativa sobre el derecho a la libertad 
individual. 

4. Que asimismo, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
constituye un requisito de procedibilidad del proceso de hábeas corpus contra 
resoluciones judiciales la firmeza de la resolución cuestionada; en efecto no todas las 
resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de 
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hábeas COrpUS; antes bien y en línea de principio, sólo lo son aquellas resoluciones 
judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad inuividual y los 
derechos conexos a ella, lo que implica que el actor, frente al acto procesal alegado 
de lesivo, previamente haya hecho uso oportuno de los recursos necesarios que le 
otorga la ley; por lo que antes de interponer la demanda constitucional es preciso que 
se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada al 
interior del proceso (Exp. N.o 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi de la Cruz 
Villar).Y es que, si luego de obtener una resolución judicial firme no ha sido posible 
conseguir en vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado, 
quien dice ser afectado en su derecho podrá acudir al proceso constitucional , a 
efectos de buscar su tutela. 

5. Que en el caso constitucional de autos, la alegada vulneración del derecho al debido 
proceso incidiría sobre el derecho a la libertad individual a través de una sentencia 
condenatoria (:"1 la que se disponga alguna restricción a este derecho fundamental; 
ahora bien, del escrito de demanda se advierte que al momento de su interposición, 
tal sentencia condenatoria aún no había sido leída ni adquirido firmeza, conforme lo 
exige el artículo 4° del Código Procesal Constitucional , por lo que este Tribunal no 
puede emitir pronunciamiento sobre el fondo de la presente causa, al haberse 
interpuesto la demanda prematuramente. 

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

RESUELVE 

Declarar 1M PROLE DENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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