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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rado W. Meza Magino 
contra a resolución expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárce de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 352, su fecha 4 de abril de 
2011 que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

NDIENDOA 

; ue con fecha 5 de octubre de 2011 don Rado W. Meza Magino interpone demanda 
(le hábeas corpus a favor de don Teófilo Jara Mallqui contra los magistrados 
integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
señores Carvo Castro, Gonzales Solís y Durand Pimentel. Alega la vulneración de 
los derechos al debido proceso y a la libertad individual, por lo que solicita la 
nulidad de la resolución de fecha 31 de mayo de 2006. 

2. Que el recurrente manifiest ue p r sentencia de fecha 13 de setiembre de 2001, el 
favorecido fue conden a 20 os de pena privativa de la libertad por el delito 
contra la salud públiC"á, tráfico . ícito de drogas. Esta condena fue confirmada por 
sentencia de fecha 21 de ma o de 2002. Añade que la pena que se le impuso al 
favorecido fue por debajo 1 mínimo legal de 25 años establecido en el artículo 
297°, inciso 7, del Código enal, y que posteriormente se modificó dicho artículo y 
se estableció que la pen por dicho delito era no menor de 15 años ni mayor de 25 
años, por lo que se soli tó la adecuación de la pena. 

Por resolución de fe ha 31 de mayo de 2006 se declaró procedente adecuación de 
la pena sustituyén ola de 20 a 15 años de pena privativa de la . ertad, sustitución 
con la que no está conforme alegando que lo que correspondía ra una pena inferior 
al nuevo mínimo legal; es decir, una pena menor de 15 añ s, como sucedió en el 
caso de otros dos coprocesados del favorecido a los que s les adecuó la pena a 10 

Que el artículo 4° del Código Procesal Constituci 
corpus procede cuando una resolución judicial fir 

al establece que "el hábeas 
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libertad individual y la tutela procesal efectiva". En ese sentido debe entenderse que 
uno de los presupuestos para que se habilite la aplicación de este dispositivo 
normativo es que la resolución cuestionada tenga la calidad de firme; al respecto, 
este Colegiado ha precisado en la sentencia recaída en el Expediente 4107-2004-
HC/TC (caso Leonel Richi Villar de la Cruz) que por resolución judicial firme debe 
entenderse aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley 
procesal de la materia, lo que implica el agotamiento de los recursos antes de la 
interposición de la demanda. 

4. Que en el caso de autos no se acredita que contra la resolución de fecha 31 de mayo 
de 2006 (fojas 66), se haya interpuesto recurso de nulidad conforme al artículo 292°, 
inciso d), del Código de Procedimientos Penales{ por lo que no se cumple con el 
requisito establecido por el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para la 
procedencia del presente hábeas corpus. 

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. 

ÁLV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT AL 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ 
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