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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constituclon<l! interpuesto por don Silverio Pérez Ventocia 
Rivera contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 86, su fecha 10 de octubre de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Tercer Juzgado Penal de Sullana, señor César Albújar 
Chunga y contra los magistrados de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, señores Elvira Rentería Gil, Óscar Álamo RenterÍa y Hernán Ruiz 
Arias; solicitando su inmediata libertad por exceso de detención. 

2. Que el recurrente refiere que por auto de apertura de instrucción de fecha 16 de 
marzo de 2007, se le inició proceso penal (Expediente N.O 59-07) por los delitos 
contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, contra la seguridad pública 
en la modalidad de tenencia ilegal de armas y municiones, contra la fe pública en la 
modalidad de falsificación de documentos y contra la tranquilidad pública en la 
modalidad de asociación ilícita para delinquir, dictándosele mandato de detención. Y 
que, al haber transcurrido los 18 meses sin dictarse sentencia conforme lo estable el 
artículo 137° del Código Procesal Penal, debe procederse a su inm~diata libertad. 

3. Que, 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. Ello implica que antes de 
interponerse la demanda de hábeas corpus 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); en el caso, si bien a fojas 3 de autos obra la solicitud 
de excarcelación presentada por el recurrente, no se acredita de los demás actuados 
la resolución judicial firme que resuelva dicha controversia legal. Además, a fojas 
22 de autos obra la Resolución de fecha 12 de setiembre del 2008, por la que se 
declara complejo el proceso penal seguido contra el recurrente y otros; y se duplica 
el plazo de detención. Esta resolución tam;'loco ha sido impugnada. 
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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 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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