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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 3783-2009-PHC/TC 
HU AURA 
TELMO RAÚL MORALES GÁLVEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Telmo Raúl Morales 
Gálvez contra la sentencia expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura, de fojas 335, su fecha 8 de junio del 2009, que declaró fundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 202° de la Constitución Política y 
el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
(infundadas o improcedente) de las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data 
y cumplimiento. 

Que el recurrente, don Telmo Raúl Morales Gálvez, presenta el escrito de fojas 354, 
mediante el cual cuestiona una resolución que se le ha notificado, expresando que la 
Sala ha confirmado la resolución apelada que declara fundada la demanda de hábeas 
corpus sobre el cese de la vulneración de su derecho de libre tránsito, pero la revoca 
en el extremo que no ordena el retiro de las rejas, disponiendo que estas 
permanezcan abiertas hasta que se instale un sistema de apertura y cierre; es decir, 
se cuestiona una resolución que declara fundada la demanda. 

3. Que el artículo 34°, inciso 4, del Código Procesal Constitucional establece que la 
resolución que declara fundada la demanda de háb~as corpus ordenará el cese del 
agravio producido y la adÓpción de las medidas necesarias para evitar que el acto se 
repita mandato que ha sido cumplido por cuanto la Sala dispuso que las rejas 
permanecieran abiertas en tanto no se instale un sistema de apertura y cierre, 
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conforma las necesidades del señor Telmo Raúl Morales Gálvez, familiares y 
vecmos. 

Que en consecuencia, se ha producido un quebrantamiento de forma en la 
tramitación del presente proceso, por lo que los actuados deben ser devueltos en 
aplicación del artículo 20° del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional a fojas 373, su 
fecha 10 de julio de 2007; IMPROCEDENTE dicho recurso y NULO todo lo actuado 
en este Tribunal y subsistente la sentencia de segunda instancia 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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