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RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 16 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.o 01369-2007-PH/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Gonzales 
Ojeda y Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto 
con la firma del magistrado integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florencio Rigoberto Miguel 
Silva contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 149, su fecha 24 de enero de 2007, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de noviembre de 2006, don Florencio Rigoberto Miguel Silva y 
don Segundo Baloy Díaz Pretel interponen demanda de hábeas corpus contra el Juez 
del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, don Cristian Villon Medina; 
por considerar que la resolución de fecha 3 de octubre de 2006 (f. 59), expedida por 
el emplazado, viola su derecho de libertad de tránsito toda vez que arbitrariamente se 
ha ordenado el impedimento de salida; trasgrediendo, también, sus derechos al 
debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

2. Que, si bien el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que "el 
hábeas 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 
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trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría 
convirtiendo al Tribunal Constitucional en una suprainstanciajurisdiccional. 

3. Que, asimismo es requisito indispensable para la aplicación del artículo 40 que la 
resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme. Así, en la sentencia 
recaída en el expediente N.O 6712-2005-HC/TC, se 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 irregularidad 
de la actuación judicial a través del control constitucional" . 

4. Que, del análisis de autos se aprecia que contra la aludida resolución que causa 
agravio no se ha interpuesto recurso impugnatorio alguno, por lo que no se cumple 
con el requisito de firmeza exigido por el artículo 4.0 del Código Procesal 
Constitucional. En consecuencia, cabe declarar la improcedencia de la presente 
demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florencio Rigoberto Miguel Silva 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 149, su fecha 24 de enero de 200'1 , que declaró 
infundada la demanda de autos. 

1. Con fecha 17 de noviembre de 2006, don Florencio Rigoberto Miguel Silva y don 
Segundo Baloy Díaz Pretel interponen demanda de hábeas corpus contra el Juez del 
Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, don Cristian Villon Medina; por 
considerar que la resolución de fecha 3 de octubre de 2006 (f. 59), expedida por el 
emplazado, viola su derecho de libertad de tránsito toda vez que arbitrariamente se 
ha ordenado el impedimento de salida; trasgrediendo, también, sus derechos al 
debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

2. Si bien el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece aue "el hábeas 
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 convirtiendo 
al Tribunal Constitucional en una suprainstancia jurisdiccional. 

3. Asimismo es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4° que la 
resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme. Así, en la sentencia 
recaída en el expediente N.O 67l2-2005-HC/TC, se 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 irregularidad 
de la actuación judicial a través del control constitucional" . 

4. Del análisis de autos se aprecia que contra la aludida resolución que causa agravio 
no se ha interpuesto recurso impugnatorio alguno, por lo que no se cumple con el 
requisito de firmeza exigido por el artículo 4 .° del Código Procesal Constitucional. 
En consecuencia, cabe declarar la improcedencia de la presente demanda. 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI L RTIRIGOYEN 
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