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EXP. N.O 01 243-2009-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
EDWIN MARIO EDQUEN FERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Edwin Mario Edquen 
Fernández contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la 
Corte Justicia de Lambayeque de fojas 95, su fecha 27 de noviembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 1 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Primera Sala Penal de Lambayeque, integrada por los vocales 
señores Collazos Salazar, Zapata López y Romero Dávila, solicitando se declare 
la nulidad de la resolución de fecha 3 de mayo de 2007, en la causa N.o 99-3219 
/4, por la cual resuelve declarar nula la resolución de fecha 26 de febrero de 
2007, que declara procedente el pedido de refundición de penas impuestas en los 
expedientes 3743-2003 y 3219-1999. Aduce la vulneración del derecho al 
debido proceso, conexo con la lib a individual. 

2. Que sostiene que la sentencia por 1 cual se declara procedente su pedido de 
refundición de penas se encuentra onsentida y que, al expedirse después de 2 
meses la resolución de fecha 3 e mayo de 2007, por la cual se declara nula 
dicha resolución, se atenta co ra el principio de la cosa juzgada. Agrega además 
que dicha sentencia es arbit aria, toda vez que dicha Sala no puede declarar la 
nulidad de una resolución que en un primer momento declaró procedente. 

3. Que si bien el artículo 40 del Código Procesal Constitucio 1 establece que "el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial fi e vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efl tiva", este supuesto de 
hecho constituye una alternativa excepcional a la q sólo es posible recurrir 
cuando se trata de una caso manifiestamente inc nstitucional, ya que de lo 
contrario se estaría convirtiendo a este Cole lado en una suprainstancia 
jurisdiccional. 

Que, asimismo, es requisito indispensable 
la resolución que se pretenda cuestiona 

a a aplicación del artículo 40 que 
a la calidad de firme. ASÍ, este 
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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 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" . 

5. Que, en el caso de autos, a fojas 516 obra el recurso de nulidad presentado con 
fecha 5 de julio de 2007, Y teniendo en cuenta que la resolución que se recurre 
fue notificada con fecha 14 de mayo de 2007, tal como consta de fojas 505 , el 
referido medio impugnatorio resulta extemporáneo. 

6. Que a mayor abundamiento, debe precisarse que las afirmaciones del recurrente 
en su declaración de fojasl9, en cuanto a que fue notificado recién en el mes de 
julio de la resolución que le causa agravio, carecen de asidero, pues se aprecia 
de autos que solicitó con fecha 6 de junio de 2007 copias certificadas de dicha 
resolución, lo que hace evidenciar su cabal conocimiento del estado de la causa; 
por consiguiente, al haber dejado consentir la resolución de fecha 3 de mayo de 
2007, ésta quedó consentida, por lo que resulta extemporáneo todo medio 
impugnatorio posterior, razón por la cual debe desestimarse la 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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