
! 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 7039-2006-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
WILDER SANTA CRUZ FLORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Aníbal Segundo Tapia Flores, a favor 
de Wilder Santa Cruz Flores, contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho 
Cons!it~cional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 213 , su fecha 23 
de junio \~e 2006, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIf NDO A 

l . Que c~n fecha 4 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor ~e Wilder Santa Cruz Flores contra los vocales de la Primera Sala Especializada 
en lo penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por considerar que la 
resolución de fecha 21 de marzo de 2006 (fojas 22), emitida por los emplazados, viola 
los derechos a la libertad individual y debido proceso del beneficiario. Alega que 
mediante dicha resolución se revocó el mandato de comparecencia restringida dictado 
en el marco del proceso penal que se le sigue al favorecido por la supuesta comisión 
del delito de estafa, ordenándose detención en su contra sin configurarse los requisitos 
exigidos por el artículo 1350 del Código Procesal Penal, y violando los principios de 
excepcionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y subsidiariedad. 

2. Que durante la investigación sumaria se llevaron a cabo las diligencias indagatorias 
ordenadas po!" el a quo. El Tercer Juzgado Penal de Chiclayo con fecha 5 de junio de 
2006 declara infundada la demanda por considerar que la resolución cuestionada no 
vulnera los derechos fundamentales alegados por el beneficiario, toda vez que el 
mandato de detención obedece a una decisión fáctica y jurídicamente motivada. La 
recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

3. Que si bien el artículo 40 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 
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de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría 
convirtiendo a este Colegiado en una suprainstancia jurisdiccional. 

4. Que asimismo es requisito indispensable para la aplicación del citado 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° 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" . 

5. Que en el caso de autos el beneficiario está cuestionando una resolución que no ostenta 
la calidad de firme . De autos se puede corroborar que no existe recurso de apelación 
interpuesto contra la decisión que presuntamente vulnera los derechos fundamentales 
del beneficiario. Por otro lado, con fecha posterior a la promoción de este proceso el 
beneficiario solicitó variación del mandato de detención por comparecencia (fojas 26 
del cuadernillo del Tribunal Constitucional), pedido que luego de haber sido 
desestimado y apelado, todavía se encuentra pendiente de resolución (según el escrito 
presentado a este Colegiado). En consecuencia, no se cumple con uno de los requisitos 
establecidos en el 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 de hábeas corpus . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ / 
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