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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de noviembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Egidio Queirolo 
Nicolini contra la resolución expedida por la Sala Mixta "B" de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 421 , su fecha 13 de febrero de 2013 , que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de setiembre de 2012, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Juez del Primer Juzgado de Familia de Lima, señora Gissele 
Yolanda Cuzma Cáceres, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 
de fecha 14 de agosto de 2012, que dispuso el impedimento de salida del país en su 
contra, considerando que se le está afectando sus derechos a la libertad de tránsito, a 
la tutela procesal efectiva y a su desarrollo personal. 

Refiere que en el proceso de divorcio por causal planteado por él contra la señora 
Gabriela Victoria Teresa Llosa Dall ' orto (Exp. N° 6805-2010), ésta reconvino 
solicitando, entre otras cosas, una pensión de alimentos. Expresa que la juez 
emplazada otorgó la asignación anticipada solicitada por la referida señora fijando el 
monto de mil dólares americanos. Señala que por resolución de fecha 15 de mayo de 
2012, el juzgado lo requirió a efectos de que constituya una garantía personal o real 
por el monto de pensiones alimenticias, bajo apercibimiento de disponerse el 
impedimento de salida. Afirma que cumplió con el requerimiento, sin embargo la 
juez emplazada dispuso el impedimento de salida sin tomar en cuenta que ha ve do 
abonando la pensión alimenticia de acuerdo a sus posibilidades y sin obser 
necesidades. 

2. Que el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en for 
libertad individual y la tutela procesal efectiva". En ese senti 
que uno de los presupuestos para que se habilite la aplicació 
normativo es que la resolución cuestionada tenga la calida 

este dispositivo 
Irme; al respecto, 

pediente 4107-2004-
derse como resolución 

rsos previstos por la ley 

este Colegiado ha establecido en su sentencia recaída en 
HC/TC (caso Leonel Richi Villar De la Cruz), que debe 
judicial firme a aquella contra la que se ha agotado 1 
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procesal de la materia. En consecuencia, ello implica el agotamiento de los recursos 
antes de la interposición de la demanda. 

3. Que a fojas 309 obra la Resolución N° 14, de fecha 14 de agosto de 2012, que 
dispuso el impedimento de salida del país del recurrente. Asimismo, a fojas 360 de 
autos se observa el escrito de apelación interpuesto contra la resolución cuestionada 
a través del proceso de hábeas corpus, presentado con fecha 12 de octubre de 2012; 
es decir el recurso de apelación fue presentado después de haberse interpuesto la 
demanda de hábeas corpus (25 de setiembre de 2012). En tal sentido, se aprecia de 
autos que al momento de presentación de la demanda, la resolución cuestionada 
(fojas 309) no tenía la calidad de firme exigida por ley, puesto que no se había 
interpuesto el recurso de apelación respectivo ni se había obtenido pronunciamiento 
por parte del superior, razón por la que debe desestimarse la demanda dado que no 
se cumplió con el requisito de firmeza que exige el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional para la procedencia del presente hábeas corpus. 

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 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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