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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 00675-2007-PHC/TC 
HUÁNUCO 
CARLOS ERNESTO LUJÁN V ALERA Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por América Durand Molina, 
abogada de Carlos Ernesto Luján Valera, Jeiden Suxe Aguilar y Alcides Rivera y 
Malpartida, contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco, de fecha 11 de diciembre de 2006, de fojas 867, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de noviembre de 2006 Carlos Ernesto Luján Valera, Jeiden Suxe 
Aguilar y Alcides Rivera y Malpartida interponen demanda de hábeas corpus contra 
la titular del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Huánuco, Vilma Flores 
León, por violación a sus derechos de libertad individual y al debido proceso. 
Sostienen que a pesar de haber formulado recusación contra la emplazada y haber 
iniciado proceso administrativo disciplinario por inconducta funcional en su contra 
ante la Oficina de Control Interno, ésta no se ha inhibido de la causa y ha f~ado 
fecha para dar lectura de sentencia. En ese sentido, aducen que sus derechos a un 
juez imparcial y a la obtención de una resolución fundada en derecho se han visto 
afectados. 

2. Que, si bien el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que "el 
, ábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva", este supuesto de hecho 
constituye una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se 
trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría 
convirt' do a este Colegiado en una suprainstanciajurisdiccional. 

3. smo, es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4° que la 
resolució que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme . Así, este Colegiado, 
en su se tencia recaída en el expediente 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 
. rregularidad de la actuación judicial a través del control constitucional". 
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4. Que del análisis de autos se aprecia que el petitorio está orientado a buscar que sea 
otro juez quien se encargue de continuar con la dirección del proceso. En ese 
sentido, busca dejar sin efecto la resolución que rechazó liminarmente el pedido de 
recusación por violar el derecho a un juez imparcial de los recurrentes. Sin embargo, 
del contenido del expediente se desprende que tal decisión jurisdiccional, si bien es 
cierto fue apelada, todavía se encuentra pendiente de resolución y, en consecuencia, 
no ostenta la calidad de firmeza. 

5. Que, por otro lado, es menester señalar que del estudio del caso sub litis se puede 
concluir que los recurrentes han hecho uso del proceso de hábeas corpus como un 
recurso procesal más para cuestionar la actuación supuestamente irregular del a quo, 
alegando una supuesta afectación de la libertad individual y del debido proceso sin 
cumplir con el requisito de acreditación mínima de la supuesta violación. En ese 
sentido, siendo que los hechos y el petitorio no están relacionados en forma directa 
con el contenido constitucionalmente protegido por el derecho de libertad individual, 
también cabe desestimar la presente demanda en aplicación del artículo 5.1 del 
Código Procesal Constitucional. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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