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EXP. N.O 02554-2007-PHC/TC 
LIMA 
LIZANDRO ANTONIO JUSTO ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carmen Aguilar Vela a 
favor de Lizandro Antonio Justo Espinoza contra la sentencia expedida por la Cuarta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 204, su fecha 16 de marzo de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Qu~ con fecha 27 de diciembre de 2006 Carmen Aguilar Vela interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de Lizandro Antonio Justo Espinoza y la dirige contra el 
Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco, Víctor Antonio Becerra Llatas, 
por considerar que la resolución N.O 71 , de fecha 27 de noviembre de 2006, emitida 
por el emplazado, viola sus derechos a la libertad individual y al debido proceso. 
Sostiene que ha solicitado se levante el impedimento de salida dictado en su contra 
n el proceso de alimentos que se le sigue y que tal pedido ha sido denegado por el 

emplazado, impidiéndosele salir del país en el caso de que regresara de Estados 
Unidos, lugar donde reside y labora. 

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 
trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría 
convirtiendo a este Colegiado en una suprainstancia jurisdiccional. 

3. Qu~ asimismo es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4° que la 
resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme . Así, este Colegiado 
en su sentencia 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 
irregularidad de la actuación judicial a través del control constitucional". 

4. Que del análisis de autos se aprecia que contra la resolución que supuestamente 
causa agravio y que obra a fojas 10 del expediente, se ha interpuesto ir¡ ecHo 
impugnatorio pero éste se encuentra pendiente de resolución, toda vez que no obra 
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prueba alguna de que el órgano jurisdiccional haya expedido decisión definitiva. En 
ese sentido, al no configurarse el requisito de procedibilidad exigido por la norma 
procesal constitucional cabe la aplicación, contrario sensu, del artículo 4.° del 
Código. 

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. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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