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EXP. N° 05194-2008-PHC/TC 
LIMA NORTE 
JUAN ALBERTO CHAPILLlQUÉN HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Lorenzo Green 
Ortiz contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte , de fojas 332, su fecha 15 de agosto de 
2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO t . 

1. Que, con fecha 26 de junio de 2008 , interpone demanda de hábeas corpus a favor de 
don Juan Alberto Chapilliquén Herrera, y la dirige contra los Vocales de la Primera 
Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Callao, Rafael 
Ugarte Mauri, Gustavo Adolfo López Mejía Vega y Fidel Gómez Alva, con la 
finalidad de que se declare nulo todo lo actuado en el proceso penal seguido en su 

ntra, desde el auto de procesamiento hasta la sentencia de fecha 17 de junio de 
2008 ; aduce que se han vulnerado sus derechos al debido proceso; de defensa, a la 
presunción de inocencia, a la tutela jurisdiccional y a la aplicación del principio de 
legalidad. 

Refiere el demdnd e ue, con fecha 17 de junio de 2008 , la Sala emplazada falló 
5 a os de pena privativa de libertad, como autor del delito de 

violación de libert d sexual (violación sexual) en agravio de la menor lE.P.V. , sin 
tomar en c enta la irregularidades cometidas desde la investigación policiaL ya que 
ha existido un ap rente concierto entre efectivos policiales y los padres de la víctima 
para inculparlo. anifiesta además que, para dictar sentencia condenatoria no se ha 
tomado en cuenta que el certificado médico de la supuesta agraviada data de una 
fecha anterior a la que sucedieron los hechos , y que el mismo ha sido utilizado como 
base para aperturarle un proceso penal, en el cual fue condenado. 

Que la Constitución establece expresamente en el artÍCulo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; en ese sentido, la alegada vulneración a un derecho fundamental 
Iconexo 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 
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individual. 

3. Que asimismo, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
constituye un requisito de procedibilidad del 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 
hábeas corpus; antes bien y en línea de principio, sólo lo son aquellas resoluciones 
judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad individual 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 ruestionada al 
interior del proceso (Exp. N.O 4107-2004-HC/TC, Caso Donel Richi de la Cruz 
Villar) .Y es ql..! , 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. 

4. Que al respecto, del escrito de demanda se advierte que al momento de su 
interposición, tal sentencia condenatoria ha sido materia de recurso de nulidad en la 
instancia suprema penal , la cual se encuentra pendiente de ser resuelta ; por lo tanto, 
la resolución cuestionada no ha adquirido la calidad de firme , 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 haberst interpuesto la 
demanda prematuramente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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