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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2009 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Carlos Torres 
Huayna contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 226, su 
fecha 4 de mayo del 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de noviembre del 2008, don Javier Carlos Torres Hauyna 
interpone demanda de hábeas corpus contra el titular del Juzgado Penal de Ilo, 
doctor Edwin Laura Espinoza, y solicita la nulidad de la Resolución N.º 14, de 
fecha 29 de marzo del 2007 (Expediente N.º 2006-264-230701JP01), que lo 
condena por el delito contra el Patrimonio, apropiación ilícita a dos años de pena 
privativa de la libertad suspendida; alega la vulneración de sus derechos a la 
libertad individual, al debido proceso, a la prueba, de defensa y a la tutela judicial 
efectiva; así como de los principios de legalidad y presunción de inocencia. 

2. Que conforme lo establece el · artículo 4º 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 
imponerse la demanda constitucional es preciso que se agoten los recursos 
legalmente previstos contra la resolución cuestionada al interior del proceso. [Cfr. 
Exp. N.º 4107-2004-HC/TC, Caso Leonel Richi Villar de la Cruz]. 

3. Que en el caso de autos, conforme al Acta de Lectura de Sentencia, corriente a fojas 
120, el recurrente interpuso apelación contra la cuestionada sentencia; sin embargo, 
al presentar fuera del plazo de ley los fundamentos de la referida apelación, la 
misma fue declara improcedente por extemporánea, por Resolución N.º 14, de fecha 
19 de abril del 2007 (fojas 119); en consecuencia, es de aplicación el artículo 4º del 
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Código Procesal Constitucional, pues se dejó consentir la resolución que 
supuestamente causa agravio al recurrente. 

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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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