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Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

/ 
/ El r curso extraordinario interpuesto por Rau Pedro Benavente Hurtado contra la sentencia V de a Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 

.. , 1 , su fecha 28 de agosto de 2006, que, revocando la apelada, declara infundada la 
d manda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

Que, el recurrente con fecha 14 de julio de 2006 interpone demanda de hábea:-;; corpus 
contra la Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, Juiia Irene 
Ortíz Galván, con el objeto de que se deje sin efecto la medida cautelar de 
impedimento de salida dictada en su contra, en el proceso (Exp. 2014-2005) que se le 
sigue por alimentos. Alega que la emplazada al mantener vigente la referida medida 
vulnera su derecho a la libertad individual y, específicamente, su derecho al libre 
tránsito amparado por la norma constitucional (artículo 2º, inciso 11 ); que si bien 
mediante resolución de fecha 23 de mayo de 2006 (f. 88) la juez atendió su solicitud y 
ordenó se suspenda en forma provisional la medida restrictiva de impedimento de salida 
por un período breve, permitiéndole así viajar al exterior y asistir a un curso 
internacional de capacitación profesional, la medida continúa vigente; que con fecha 9 
de junio de 2006 presentó nuevamente la solicitud de levantamiento irrestricto de 
impedimento de salida, la que a la presentación de la demanda de hábeas corpus todavía 
no ha sido resuelta, continuando en consecuencia la violación de su derecho a la 
libertad individual. 

2. Que realizada la investigación sumaria la emplazada afirma que no existe violación 
constitucional alguna, toda vez que la medida cautelar ha sido dictada en pleno ej ercicio 
de su función jurisdiccional y con el objeto de garantizar las futuras pensiones 
alimenticias de la menor; asimismo, agrega que no se está vulnerando el derecho al 
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libre tránsito del recurrente puesto que en su oportunidad, atendiendo la solicitud de 
levantamiento, se ordenó la suspensión de la medida por un tiempo determinado a fin 
de no perjudicarlo en su desempeño profesional. También advierte que en lo que 
respecta a la actual solicitud, ésta ya fue resuelta. 

3. Que el Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima con fecha 24 de julio de 2006 declaró 
improcedente la demanda por considerar que el demandante tiene su derecho expedito 
para cuestionar las resoluciones emitidas por la emplazada, decisiones que además han 
sido debidamente motivadas. La Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, con fecha 28 de agosto de 2006, revocó la apelada y reformándola 
declaró infundado el hábeas corpus por similares argumentos. 

4. Que de autos se advierte que la cuestionada medida cautelar fue expedida en el proceso 
civil ,2014-2005 seguido al actor por un proceso de alimentos, en el mes de agosto de 
2005 -hecho que se puede corroborar con el oficio que cursó la emplazada al Jefe de 
Requisitorias de la Policía Judicial del Perú (obrante a fojas 7), a fin de que se impida 
su./salida del país-, de modo que se trata de un pronunciamiento judicial expedido en un 

1 

pfoceso regular que, al no ser objeto de impugnación, quedó consentido. A mayor 
i rgumento se advierte del expediente que recién el 19 de mayo de 2006 el actor solicitó 

/por primera vez el levantamiento de impedimento de salida y nunca antes cuestionó la 
decisión judicial que supuestamente violaba su derecho. 

/ 

ue también se aprecia que en una posterior oportunidad el actor reiteró la solicitud de 
levantamiento de impedimento de salida a efectos de lograr la variación de la medida 
cautelar y el cese de la supuesta vulneración de su libertad de tránsito, conforme se 
acredita a f. 93 y, antes que la juez resuelva, promovió el proceso de hábeas corpus. 

Que atendiendo lo expuesto este Tribunal considera que no existe razón para evaluar y 
cuestionar las decisiones adoptadas por la emplazada sino más bien llamar la atención 
sobre la actuación del recurrente, que teniendo en más de una oportunidad su derecho 
expedito, no cuestionó en sede judicial ordinaria las resoluciones supuestamente 
violatorias de su libertad de tránsito. Más aún y como ya se dijo acudió al juez 
constitucional sin esperar el pronunciamiento sobre su solicitud la que efectivamente se 
expidió con fecha posterior a la interposición de su demanda (resolución obrante a f. 
106). Considerando en consecuencia que el recurrente pudo hacer uso de los recursos 
procesales para cuestionar las actuaciones judiciales que consideraba irregulares y 
lesivas, debe declararse la improcedencia de la presente demanda en aplicación del 
artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 
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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 

( 

Lo 

Dr. Dani 1 Figal/o Rivadenf! 
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