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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 14 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jaime Henrry Chirinos, a 
favor de Eisa Flores Pally, contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 71, su fecha 15 de junio de 2007. que 

eelara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que#--con fecha 2 de mayo de 2007 Jaime Henrry Chirinos interpone demanda de 
hábeat:'l corpus a favor de doña Eisa Flores Pally contra el juez penal , don Edwin 
Rolan o Laura Espinoza, por considerar que la resolución de fecha 27 de abril de 
2007 (f. 5) expedida por el emplazado y que la condena a cuatro años de pena 
priv¡Úiva de libertad efectiva por la comisión del delito contra la fe pública .
fal~dad ideológica, viola sus derechos constitucionales a la libertad individual y al 
d~bido proceso. 

2. Que si bien el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que ;'el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en fcrma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva", este Sljpllesto 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. QuC¡f ~~simismo .. es requisito indispen~able para la aplicación del artículo 4.0 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 s~ñalado que "la 
firmeza de las resoluciones judiciale~; está referida a aquel et; tado del proceso en el 
que no cabe presentar medio impllgllatorio y, por lo tanto, sólo cabrá cueSTionar la 
in'egularidad de la actuaciónjudicial.1 través del control constitucional". 

4. Que en el presente caso este Colegiado considera oportuno, prirna ./ocie, llevar a 
cabo un an.álisis formal de procedenci8. antes de emitir un pronunciamiento de fondeo 
En ese .~.I.:"ntido, se advierte que el presente proceso de hábeas COrpll~ file promovido 
con el ohjetu de cuestionar una resolución judicial supuestamente vioJatoria de un 
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derech0 fundamental pero que todavía no ostentaba la calidad de firme, toda vez que 
del contenido del expediente se concluye que el recurrente no ha interpuesto medio 
impugnatorio alguno contra la decisión jurisdiccional cuestionada. Por tanto, al no 
configurarse el requisito de procedibilidad exigido por la norma procesal 
constitucional cabe la aplicación, contrario sensu, del artículo 4. o del Código. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquesc y notitlquese. 

ss. 
, / 

/~/ 
GONZALES OJEDA ~,';f'E 
VER~ARA GpTELLI ~j" . 
MESIA RAMIREZ /1, 7.~ 
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