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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edson Raúl Izquierdo 
Pérez contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 443, su fecha 11 de 
setiembre de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 9 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Juez del Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima, doña 
Cecilia Polack Baluarte, y la Juez del Décimo Octavo Juzgado Penal de Lima, doña 
Raquel Beatriz Centeno Huamán, denunciando la vulneración de sus derechos a la 
libertad individual, al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, entre otros 
(Expediente N.O 19507-2008). 

Refiere que mediante Resolución de fecha 26 de abril de 2008 la Juez Polack 
Baluarte dictó mandato de detención en su contra, de manera arbitraria y abusando 
de su autoridad, toda vez que cuenta con domicilio y trabajo habitual, realizó una 
confesión sincera respecto a los hechos investigados y no tiene antecedentes 
policiales, judiciales ni penales. Expresa también que la Juez Centeno Huamán 
declaró improcedente su solicitud de variación del mandato de detención por el de 
comparencia sin ns derar su confesión sincera y permitiendo, de esa manera, que 
continúe la ar trari detención. Agrega que se debe disponer su inmediata libertad 
porque su déienció es injusta, pues los hechos acontecidos corresponden al delito 
de hurto simple y o agravado. 

2. Que la Constit · ción establece expresamente en su artícul 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la ibertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. De otro ado el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4° que el pro eso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial fir e vulnera en forma manifiesta 
la libertad personal y la tutela procesal efectiv or lo tanto no procede cuando 
dentro del procedimiento que dio origen a la r ución que se cuestiona, no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para ' ugnarla, o que, habiéndola apelado, 
esté pendiente de pronunciamiento judici . 
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3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos no se acredita, 
respecto a las resoluciones judiciales cuestionadas (fojas 35 y 302, 
respectivamente), que se cumpla con el requisito de firmeza exigido en los procesos 
de la libertad, esto es, que se hayan agotado los recursos que otorga la ley para 
impugnar la resolución judicial que agravaría el derecho reclamado [Cfr. STC 
4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Villar de la Cruz]. En efecto, conforme se 
aprecia de los escritos que corren a fojas 257 y 321, los pronunciamiento judiciales 
que se cuestionan en la presente demanda han sido impugnados y se encuentran 
pendientes de pronunciamiento judicial. Por consiguiente, la reclamación de la 
recurrente en sede constitucional resulta prematura. 

4. Que, finalmente , es pertinente subrayar que la sub sunción de las conductas en 
determinado tipo penal es un aspecto que no compete a la justicia constitucional 
dado que ello que ello excede el objeto de los procesos constitucionales [véase, 
entre otras, las resoluciones recaídas en los expedientes N.oS 00702-2006-PHC/TC y 
03084-2006-PHC/TC]. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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