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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - 

Lima, 10 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermis Pérez Vásquez 
contra la resolución de fojas 46, su fecha 3 de octubre de 2013, expedida por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente in limine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de agosto del 2013, don Hermis Pérez Vásquez interpone demanda 
de hábeas corpus contra el juez del Segundo Juzgado Penal Liquidador de Chiclayo. 
Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso y la tutela jurisdiccional, 
así como una amenaza a la libertad de tránsito. Solicita que se deje sin efecto la 
Resolución N.° 72, de fecha 19 de julio del 2013, que lo declara reo contumaz. 

2. Que el recurrente señala que, mediante sentencia N.° 19, de fecha 11 de mayo del 
2009, fue condenado por el delito contra la libertad sexual, violación de persona en 
incapacidad de resistir, a trece años de pena privativa de la libertad. Esta sentencia 
fue declarada nula por resolución de fecha 7 de agosto del 2009, porque no se había 
realizado las diligencias necesarias para la determinación del delito. Por ello, se 
realizan dos pericias de ADN, las que tenían resultados contradictorios, por lo que, 
se ordenó un debate pericial al que no acudieron los biológos forenses. El accionante 
refiere que ante esta situación, se solicitó la realización de una tercera pericia; sin 
embargo, el juez bajo el argumento que los plazos estaban vencidos, cita para lectura 
de sentencia, diligenci 	ue se ha frustrado varias veces por responsabilidad del 
Poder Judicial. Preci que ,y en ese tiempo se han dictado varias resoluciones como 
negársele un infe ne oral ser declarado reo contumaz; decisiones que han sido 
revocadas por 	Sala superior. Indica que se han realizado otras irregularidades, 
habiendo si' e declarado reo contumaz por Resolución N.° 72, de fecha 19 de julio 
del 2013 ordenándose su ubicación y captura. 

3. Qu 	culo 4° del Código Procesal Constitucional establece que, "el hábeas 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 

r ad 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 
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normativo es que la resolución cuestionada tenga la calidad de firme; al respecto, 
este Colegiado ha señalado en su sentencia recaída en el Expediente 4107-2004- 
Hcrrc (caso Leonel Richi Villar De la Cruz), que debe entenderse como resolución 
judicial firme a aquella contra la que se han agotado los recursos previstos por la ley 
procesal de la materia. En consecuencia, ello implica el agotamiento de los recursos 
antes de la interposición de la demanda. 

4. Que de los documentos que obran en autos no se acredita que la Resolución N.° 72, 
de fecha 19 de julio del 2013 (fojas 7), haya sido impugnada; por consiguiente, la 
resolución que se cuestiona no cumple con el requisito de resolución judicial firme 
que exige el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para la procedencia del 
presente habeas 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 notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
ETO CRUZ 
ÁLgAREZ MIRANDA 
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