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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08824-2006-PHC/TC 
LIMA NORTE 
CARLOS ENRIQUE ORDOÑEZ 
MONTORO y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Falcón 
Mendoza, abogado de los accionantes, contra la sentencia de la Primera Sala Penal para 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 468, su fecha 12 de 
setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 14 de agosto de 2006, don Carlos Enrique Ordóñez Montoro, don 
Jorge Luis Ordóñez Montoro y don Jorge Alexis Ordóñez Montoro interponen 
demanda de hábeas corpus contra el mandato de detención dictado contra ellos en el 
proceso que se les sigue ante el Duodécimo Juzgado Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte por la presunta comisión de delito contra el patrimonio
extorsión (Expediente N.O 1970-2006). 

2. Que, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra .resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de 
hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.O 4107-2004-HC/TC, 
Caso Lionel Richi de la Cruz Villar]. 

3. Que, conforme se aprecia a fojas 4 de autos, los accionantes señalan en su escrito de 
demanda que no han impugnado el cuestionado mandato de detención, lo que resulta 
corroborado con el dicho de la juez emplazada obrante a fojas 16 de autos. Por 
tanto, al no haberse cumplido el requisito de firmeza establecido en el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional, la demanda debe declararse improcedente. 

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

RESUELVE 

EXP. N.O 08824-2006-PHC/TC 
LIMA NORTE 
CARLOS ENRJQUE ORDOÑEZ 
MONTO RO y OTROS 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 
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