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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Alex Yuri Pérez Pérez 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 107, su fecha 18 de julio de 2008, que 
declaró i ocedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 24 de abril de 200~ el recurrente interpone demanda de hábeas 
co us a favor de Jaime Víctor Capnstan Saman contra la Tercera Sala Penal con 
R os en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima por violación a su libertad 
. dividual, toda vez que se ha vencido en exceso el plazo de la detención preventiva 
Clictada en su contra. 

Qu~ en el presente casol este Colegiado considera oportuno, prima Jade, llevar a 
calfo un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo . 
E~ ~se sentid<t cabe re~or~ar qu)! de ,acuerdo a lo establecido en el artículo 4° ?,el 
COdlgO Procesal ConstItucIOnal , el habeas corpus procede cuando una resolucIOn 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva. Por tanto¿ constituye requisito indispensable para la aplicación de dicho 
artículo que la resQlución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme. 

3. Quo/al respecto este Colegiado en su sentencia recaída en el expediente N.O 6712-
206s-HC/TC ha señalado 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" . 

4. Que, se aprecia en el caso sub litis que el hábeas corpus fue promovido de manera 
prematura y ello por cuanto: a) si bien es cierto que el plazo legal de la detención 
preventiva dictada contra el recurrente había concluido, también lo es que, mediante 
auto de fecha 29 de abril de 2008 (f. 32), se dispuso prolongar dicho mandato de 
detención por dieciocho meses adicionales; b) durante la audiencia de juicio oral, la 
defensa del favorecido interpuso recurso de nulidad contra el auto que prolongó el 
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mandato de detención, el mismo que fue concedido por la Sala emplazada (f. 34ly/ 
c) no obra en el expediente resolución alguna que resuelva el recurso de nulidad 
interpuesto. Por tant<Y, al no cumplirse con el requisito de firmeza que establece la 
propia norma procesal constitucional, cabe desestimar la demanda en aplicación, 
contrario sensu, del artículo 4°. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMIi 

Lo que certificú 
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