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EXP. N. O I0442-2006-PHCrrC 
CALLAO 
JOHANNA FREDERIKA 
SCHEERSTRA VERA GEESKE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2007 

~O 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rubén Huamán Quispe, 

gado de Johanna Frederika Scheerstra Vera Geeske, contra la sentencia de la 
gunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Callao, de 

ojas 75, su fecha 18 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. QUt:(~ con fecha 24 de agosto de 2006,-: Rubén Huamán Quispe, abogado de 
J ohanna Frederika Scheerstra Vera Geeske, interpone demanda de hábeas corpus 
co tra la Fiscal de la Primera Fiscalía Penal Superior del Callao, Rosa Lilia 

zmán Reyes y contra los Vocales de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, señores Huamaní Llamas, Rojas Sierra y 
Huamán Quintanilla, por violación de sus derechos a la libertad individual y al 
debido proceso. Sostiene que primigeniamente se le abrió instrucción por la 
presunta comisión del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas (tipo 
base) y que la Fiscal Superior emplazada, mediante Dictamen N.o 404-2006, de 
fecha 10 de agosto de 2006, considerando que su conducta también se 
encontraba comprendida en la modalidad agravada de dicho delito, solicitó la 
ampliación del auto apertorio de instrucción. Agrega que este requerimiento que 
fue atendido por los vocales emplazados, ordenándose, en consecuencia, la 
remisión de los actuados al a qua, a pesar de haber transcurrido el tiempo 
suficiente (más de ocho meses aproximadamente) para que el Ministerio Público 
lleve a cabo su actuación probatoria. 

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 
supuesto 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 
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suprainstancia jurisdiccional. 

3. Que; asimismo es requisito indispensable para la aplicación del 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.O 6712-2005-HCrrC, 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". 

4. Que del análisis del caso se aprecia que es el auto de la Primera Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia del Callao (f. 33), de fecha 25 de agosto de 2006, 
el que causaría agravio a la beneficiaria, toda vez que atiende lo dictaminado 
por la Fiscal Superior emplazada y ordena al a qua ampliar la instrucción para 
que lleve a cabo las diligencias pertinentes. Sin embargo, también del 
contenido del expediente se aprecia que esa resolución no ha sido materia de 
impugnación, por lo que al no cumplir con el requisito de firmeza exigido por 
el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional (Vid. supra, fundamentos 2 y 
3), cabe decretar la improcedencia de la presente demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

/ '---, 

7-
Dr. Dani I Figa/lo Rivadeneyra 

SECR TARIO RELATOR (e) 
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