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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Jesús Elescano 
Yupanqui contra la resolución emitida por la Sexta Sala Penal de Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima , de fojas 231, su fecha 25 de setiembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 2 de julio de 2008, don Carlos Jesús Elescano Yupanqui 
interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra la Segunda Sala Penal 
para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en las 
personas de los magistrados Janeth Rugel Medina y William Quiroz Salazar, yen 
contra del Juez del Octavo Juzgado Penal para Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, con el objeto de que se deje sin efecto la 
resolución de fecha 19 de junio de 2008, que declara nulo el auto de apertura de 
instrucción, de fecha 25 de junio de 2007, y modifica la tipificación del ilícito 
penal materia de imputación contra el accionan te, así como cambia el trámite 
procedimental de la causa penal que se le sigue, situación procesal que vulnera su 
derecho, a la libertad individual y, en conexión con éste, los derechos a la tutela 
judicial efectiva y al debido proceso. 

2. , prima Jacie, llevar a cabo un análisis formal de 
procedencia demanda de hábeas corpus antes que emitir un 
pronuncia . nto d fondo. ASÍ, el Código Procesal Constitucional establece en 
su artÍc 4° qu el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una 
resolucIón judO ¡al firme vulnera en forma m ifiesta la libertad personal y la 
tutela procesal efectiva; por lo tanto, no proce cuando dentro del proceso penal 
que dio origen a la resolución que se cuesti na, no se han agotado los recursos 
que otorga la ley para impugnarla, o cuan ,habiéndola apelado, esté pendiente 
de pronunciamiento judicial. 

3. Que, al respecto, en el caso de autos o se aprecia que la cuestionada resolución 
de fecha 19 de junio de 2008, di ada por la Sala Penal emplazada, haya sido 
impugnada por el recurrente, por . que no se cumple con el requisito de firmeza 
exigido por la mencionada d' osición procesal constitucional. Siendo aSÍ, la 
demanda debe ser desestima . 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOCRUt:l/ 
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