
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 03750-2009-PHC/TC 
CALLAO 
JOSÉ JUSTINO MANCHEGO BARRIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Justino Manchego 
Barrios contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, de fojas 699, su fecha 12 de mayo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 3 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y 
la dirige contra los integrantes de la Sala Superior de Emergencia de la Corte Superior 
de Justicia de Ucayali , con el objeto de cuestionar la resolución expedida por la Sala 
emplazada con fecha 20 de febrero 9, mediante la cual se le varía el mandato de 
comparecencia restringida por e det ción en el proceso penal N.0 079-2005. 

2. Que conforme al artíe o 4° del 'digo Procesal Constitucional , constituye un requisito 
de procedibilidad del hábeas orpus contra resoluciones judiciales la firmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la dtmanda es preciso 
que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada al 
interior del proceso (Exp. 41 07-2004-HC/TC, Caso Lionel Ricchi de la Cru Vi llar) . 

3. Que, en el presente caso se cuestiona una resolución de variación de la etención, frente 
a la cual no se ha interpuesto recurso alguno, conforme a lo afir do por el propio 
recurrente en su escrito de demanda y recurso de agravio constitu onal , por lo que no 
se habría cumplido con el requisito de firmeza previsto en el rtículo 4 del Código 
Procesal Constitucional , debiendo declararse la presente deman improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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