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EXP. N. 0 06463-2007-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
ENRIQUE CHUQUIVIGUEL GAMBOA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Chiclayo, 13 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jesica Rosmari 
Chuquiviguel Angulo contra la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, de fojas 75, su fecha 26 de octubre de 2007, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de septiembre de 2007 doña Jesica Rosmari Chuquiviguel Angulo 
, · te one demanda de hábeas corpus a favor de don Enrique Chuquiviguel Gamboa, 
diri iéndola en contra de don Wilson Medina Medina, Juez del Duodécimo Juzgado 
Es ecializado en lo Penal de Chiclayo, por la presunta afectación del derecho a la 
li ertad individual del favorecido. Sostiene sobre el particular que en el Expediente 

•
0 2000-04585-0-170 1-J-PE-12, tramitado por ante el magistrado emplazado, el 

avorecido fue condenado el 11 de septiembre de 2001 a 2 años de pena privativa de 
libertad suspendida en su ejecución, fijándose como periodo de prueba uno igual al 
de la condena; posteriormente dicha sanción fue prorrogada por 6 meses, el 12 de 
mayo de 2003 , y finalmente, el 5 de diciembre de 2003 fue revocada la suspensión 
de la pena, convirtiéndose en efectiva, ya que por el transcurso del tiempo, aquella 
ya habría prescrito. 

2. Que el segundo párrafo ódigo Procesal Constitucional ha 
establecido que es procedente la · rposici ' del proceso constitucional de hábeas 
corpus contra una resolución · dicial cu élo esta afecte la libertad individual y el 
debido proceso. Esta regla sin embar no es absoluta sino que el propio Código 
Procesal Constitucional ha establee· o un requisito de procedibili ad que debe ser 
cumplido. Esta exigencia se cu e cuando la resolución que suntamente afecta 
el debido proceso y la liberta individual tiene la condició e firme. Y el propio 
Tribunal ya ha establecido ue una resolución judicial firme cuando no quepa 
contra és a interposición de medio impugnatorio al 
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3. Que en ese sentido debe tenerse presente que a f. 27 de autos corre la resolución N.0 

43 de fecha 5 de octubre de 2005, a través de la cual se desestimó la solicitud de 
prescripción de la pena solicitada en el Expedient~ 2000-04585-0-1706-JR-PE-12-
TNT, resolución que no se aprecia si fue materia de apelación, por lo que en 
aplicación del artículo 4 precitado corresponde desestimar la demanda de autos; de 
otro lado, si bien a f. 28 se advierte que a través de la resolución N .0 46 se resuelve 
un recurso de reposición, dicho recurso no ha sido válidamente interpuesto, dado 
que a través de aquel se cuestiona el contenido de los decretos de mero trámite y no 
autos como el que resolvió la solicitud de prescripción; asimismo, cabe precisar que 
tal resolución tampoco tiene la calidad de firme, ni tampoco lo tienen la resolución 
N. 0 55 (f. 30), ni su confirmatoria (f. 33), pues aquellas están referidas al trámite de 
nulidad y no al de la solicitud de prescripción aludida. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
ÁLV ARE MIRANDA 

¿J a~rz 
IGU~ROA BERNARDINI 
ARIO RELATOR 
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