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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carlos Adolfo Sánchez 
(~ Arrascues, abogado de Eduilso Montenegro Estela, Segundo Francisco Montenegro 

Mego y Diómedes Montenegro Gómez, contra la sentencia expedida por la Sala Mixta 
Santa Cruz - Chota de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 635, su 
fecha 20 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 30 de marzo de 2007 los señores Eduilso Montenegro Estela, 
Segundo Francisco Montenegro Mego y Diómedes Montenegro Gómez interponen 
demanda de hábeas corpus contra el titular del Primer Juzgado Especializado Penal 

e Chota, señor José Camilo Guerrero Céspedes, por violación de sus derechos a la 
lib rtad individual y al debido proceso. Sostienen que el juez emplazado abrió 
ins rucción en su contra por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo 
y a salud - homicidio simple, ordenando la consecuente detención; que dicha 
re olución carece de motivación por lo que solicitaron la variación del mandato de 
d tención por el de comparecencia; y que, sin embargo, su petición fue rechazada. 

or tanto, considerando esta denegatoria y que la detención ordenada en su contra es 
rbitraria, toda vez que adolece de insuficiencia probatoria, solicitan su inmediata 

liberación. 

Que en el presente caso este Colegiado considera oportuno, prima Jade, llevar a 
cabo un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo. 
En ese sentido cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional, el hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva. Por tanto, constituye requisito indispensable para la aplicación de dicho 
artículo que la resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme . 

3. Que al respecto este Colegiado en la sentencia recaída en el expediente N.O 6712-
2005-HC/TC ha señalado que "la firmeza de las resoluciones judiciales está referida 
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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 en el caso de autos se aprecia de la demanda que los recurrentes promovieron el 
hábeas corpus porque el juez emplazado denegó su solicitud de variación del 
mandato de detención por el de comparecencia. No obstante, se puede concluir que 
la acción fue incoada prematuramente ya que si bien e~¿lerto que la referida 
solicitud fue declarada improcedente y se interpuso un ~MI~O impugnatorio en su 
contra, también es cierto que a la fecha de presentación de la demanda no hubo 
pronunciamiento jurisdiccional al respecto. En consecuencia, no habiéndose 
cumplido con el requisito de firmeza que establece la propia norma procesal 
constitucional debe desestimarse la demanda en aplicación, contrario sensu, del 
artículo 4°. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN 
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