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EXP. N. O 06090-2008-PHCITC 
AREQUIPA 
CARLOS YLlANO ACOST A LINARES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Johnny Rosa Febres de 
Acosta, a favor de Carlos Yliano Acosta Linares, contra la sentencia expedida por la 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 188, su 
fecha 4 de noviembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de octubre de 2008, Johnny Rosa Febres de Acosta interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su esposo Carlos Yliano Acosta Linares, 
contra el titular del Tercer Juzgado Penal de Arequipa, Pablo Walter Carpio Medina, 
por considerar que las resoluciones N.O 22 (mediante la cual se le requiere para el 
cumplimiento de reglas de conducta que le fueron impuestas como parte de su 
condena), N.O 27 (a través de la cual se le amonesta por incumplimiento de reglas de 
conducta), 29 (por medio de la cual se vuelve a reiterar el requerimiento para el 
cumplimiento de reglas de conducta) y N.O 31 (que revoca la ejecución de la 
suspensión de la pena ordenando su captura), expedidas por el emplazado en el 
proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de ejercicio ilegal de la 
profesión, amenazan su derecho de libertad individual. 

2. Que, en el presente caso, este Colegiado considera oportuno, prima Jacie, llevar a 
cabo un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo . 
En ese sentido, cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional (CPConst.), el hábeas corpus procede cuando una 
resolución 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 resolución que se pretenda cuestionar tenga la 
calidad de firme. 

3. Que, al respecto, el Tribunal en su sentencia recaída en el Exp. N.O 6712-2005-
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". 
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4. Que se aprecia en el caso sub litis que si bien la accionante cuestiona la validez 
constitucional de las resoluciones N.oS 22, 27, 29 Y 31, se puede concluir que el 
presunto acto lesivo que amenazaría la libertad individual del favorecido lo 
constituiría la resolución signada con el N.O 31. En tal sentido, cabe señalar que a f. 
29 del expediente obra la resolución N.O 32, mediante la cual se concede el recurso 
de apelación interpuesto contra la decisión jurisdiccional que produce la amenaza, la 
misma que todavía se encuentra pendiente de resolución. Por tanto , al haberse 
interpuesto el hábeas corpus de manera prematura 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° del CPConst. 

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 . 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ M RANDA 
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