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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Antenógenes Haro Cruz, 
abogado de Edwin Gimer Rojas Gómez, contra la sentencia expedida por la Segunda 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 84, su fecha 10 de mayo 
de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Ql]~ con fechh 16 de abril de 200-::' el recurrente, abogado de Edwin Gilmcr Rojas 
Gómez, interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Tercer Jt:zgado 

/ ~~ ... ~I de Huaraz, David Manuel Gamarra Benites, por considerar que la resohlción 
de :ech(~ 16 de abril de 2007 (f. 42) expedida por el emplazado y que lo condena a 
d s años de pena privativa de libertad efectiva por la comisión del delito de omisión 

la asistencia familiar, viola su derecho a la libertad individual , por lo que solicita 
su inmediata excarcelación. 

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 sLlpuesto eL: hecho 
const:tnyc una alternativa excepciol1nl a la que sólo es posible recurrir cuando se 
trata de una caso l1lélllifiestamcnte inconstitucional, ya que de lo contrario se estarí a 
com'irticndo a este Colegiado en Ulla suprainstan.::ia jurisdiccional. 

3. Qu~ asimi:,Hl~s requisito indi"pensable para ia aplicación del artículo 4° que la 
resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firm(!. As í.. este CIJkgiado 
en su sentencia recaída en el Exp~diente 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 impugnutorio y, por lo tanto, sólo c,1 hrá ~~ uesti()nar la 
irreguiaridad de la actuación judicial a través del control constitucional ". 

4. Qu~ Cil el presente caso este Co!egiéJ.do considera oportuno, jJ!'i,'l/{/ facie. llevar a 
cabo ür! ~In~¡!isis f\)rlllal de proct r:kn::: .i~'. :mtes de emitir un pronunciamiento de fondo. 
Ell (;:'. : ~ ~enlido .... d~bc advct1ir que el presente proceso ele h{¡bl.~ (\s CO!'pus fue 
r;romoviclo (Gil el objeto de cuestionar una resolución judicic,l supucsLamcnk 
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viobtoria de un derecho fundamental, pero que todavía no ostentaba la calidad de 
firme , tod3. vez que el rfl~d te impugnatorio interpuesto en su contra rl~cién fue 
resue lto con fecha 9 de mayo de 2007 (resolución que obra a f. 91). Por tanto. al no 
configurarse el requisito de procedibilidad exigido por la norma procesal 
comtitucional cabe la aplicación, contrario sensu, del artículo 4.° del Código. 

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

RESUELVE 

Declarar Il\IPROCEDENTE la demanda. 

Publique~j f; y T;cti C¡quese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel Fi~{jl/o Rivaden8yra 
!ltCR! ARIO Rll.ATOk " ) 
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