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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02837-2007-PHC/TC 
LIMA 
CARLOSFLORESPÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Flores Pérez 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 2 de 
abril de 2007, de fojas 173, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la resolución de fecha 4 de setiembre de 2006 (f. 88), expedida por el 
Segundo Juzgado Mixto de Ventanilla, por considerar que viola sus derechos a la 
libertad individual y al debido proceso. Sostiene que mediante auto de fecha 28 de 
abril de 2004 se le abrió instrucción por la supuesta comisión del delito contra la 
Administración Pública - Colusión, dictándose comparecencia restrictiva facultativa 
en su contra. Alega que tal instructiva ha sido ampliada constantemente al extremo 
que recién en agosto de 2006 se solicitó su declaración bajo apercibimiento de ser 
declarado reo ausente y ordenar su ubicación y captura, afectándose, en 
consecuencia, su derecho a la libertad individual, toda vez que se encuentra con 
mandato de comparecencia restringida. 

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

3. Que, asimismo, es requisito indispensable para la aplicación del citado artículo 4° 
que solu . ón que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme. Así, este 

egiado e su sentencia recaída en el expediente N.O 6712-2005-HC/TC, ha 
señalado e "la firmeza de las resoluciones judiciales está referida". aquel estado 
del pro so 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, en el presente caso, este Colegiado considera oportuno llevar a cabo un análisis 
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formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo. En ese sentido, 
hay que advertir que contra la resolución (f. 88) que supuestamente causa agravio 
por ordenar que el recurrente sea declarado reo ausente con su consecuente 
ubicación y captura en caso de no apersonarse a rendir su instructiva, se aprecia de 
autos que no se ha interpuesto recurso impugnatorio alguno. Por tanto, al no cumplir 
con el requisito de firmeza exigido por la norma cabe la aplicación, a contrario 
sensu, del artÍCulo 4° 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. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDI~~~'-6"'~-=>-
BEAUMONT CAL 

Figallo Rivaden(Jyra 
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