
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02904-2007-HC/TC 
LA LIBERTAD 
FERNANDO AREDO GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Wilder Tamayo Sánchez, 
abogado de Fernando Aredo García, contra la sentencia de la Tercera Sala Especializada 
en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 29, su fecha de 9 de 
abril de 2007, que declara improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 13 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de Fernando Aredo García contra el Cuarto Juzgado Especializado en 
lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por haber violado su 
derecho de libertad individual. Sostiene que ha sidc condenado a cinco años de pena 
privativa de libertad por la comisión del ddito contra la vida, el cuerpo y la salud -
homicidio culposo en agravio de Géne"is Hipólito Cruz León y que dicha sanción no 
se condice con el principio de proporcionalidad, toda vez que su coinculpado fue 
excluido del proceso pennl. 

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 ~;upuesto de hecho 
constituye una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se 
t!'ata de WJíl caso manifiestamente incc.nstitucional, ya que dé' lo contrario se estaría 
cOiwirtiendo a este Colegiado en una ~;uprainstancia jurisdiccional. 

3. Que asimi smo es requisito indispensable para la aplicación de! artículo 4° qur:: 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, fundamento 7, 
segundo párrafo, ha sefialado 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 cnlxá cuestic'nar la irregularidad de la aCluaciónjudicial él través 
del control constitucional" . 

4· Qu.e del análisi s de <lutcs se infier~ que .contra la sentencia condenatoria expedida 
por el a qua emplazado existe unm edio Impugn2.t (,)rio pendicl1ie de resollJción, por 
lo qu~ al !"O c~ l \..' lltar la calidad dl~ ~ lJrmc y 21 no configurar:.e, en consecuencia, el 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

requlSlto de procedibilidad exigido por la norma procesal constitucional , cabe la 
aplicación, contrario sensu, del artículo 4. o del Código Procesal Constitucional. 

Por e;;;tas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
contier~ l' l COn'ititución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda . 

Publíguese y notifíquese. 

ss. 

GON1.ALES OJEDA 
VE1,:GARA GOTELU 
MESÍA RA .. !"¡,lÍREZ 

... 
Dr. Danie Figallo Rivadenev'p 
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