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MARCOS FERNANDO LO VERA FERNÁNDEZ 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 5 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.o 00549-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Gonzales 
Ojeda y Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto 
con la firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en func~ones de estos 
magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos Fernando Lovera 
Fernández contra la sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, de fojas 139, su fecha 19 de diciembre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a fin de que se deje sin efecto la sentencia emitida por el Segundo Juzgado 
Penal de Cañete (Exp. N.O 2000-3471), mediante la cual se le condenó por la 
comisión de delito contra la fe pública, así como su confirmatoria de fecha 11 de 
setiembre de 2006. Alega que la cuestionada resolución no señala cuáles son los 
medios probatorios en los que se sustenta la condena, lo que vulnera ~us derechos a 
la debida motivación y al debido proceso. Afirma además que la Sala emplazada ha 
sido conformada contraviniendo lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, careciendo de competencia para juzgar el proceso, situación que - según 
afirma- lesiona su derecho al juez natural. Señala también que los hechos 
cuestionados ya han sido investigados en sede administrativa, por lo que se atentaría 
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contra el ne bis in ídem. 

2. Que, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de 
hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.o 4107-2004-HC/TC, 
Caso Lionel Richi de la Cruz Villar]. 

3. Que, de conformidad con lo establecido en la recurrida por el tribunal de alzada, así 
como con lo señalado por el propio demandante en su recurso de agravio 
constitucional (a fojas 150 de autos), el recurrente ha interpuesto un recurso de 
queja excepcional, el mismo que ha sido admitido. En ese sentido, al existir un 
recurso judicial pendiente de ser resuelto, la sentencia de vista cuestionada no ha 
adquirido el carácter de firme, por lo que no se ha cumplido con el requisito de 
procedibilidad establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional 
mencionado. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Dan I Figallo Rivadeneyra 
SECR ARtn ~FtjlTn~ ,f!!~ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos Fernando Lovera 
Fernández contra la sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, de fojas 139, su fecha 19 de diciembre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

1. Con fecha 21 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a fin de que se deje sin efecto la sentencia emitida por el Segundo Juzgado 
Penal de Cañete (Exp. N.o 2000-3471), mediante la cual se le condenó por la 
comisión de delito contra la fe pública, así como su confirmatoria de fecha 11 de 
setiembre de 2006. Alega que la cuestionada resolución no señala cuáles son los 
medios probatorios en los que se sustenta la condena, lo que vulnera sus derechos a 
la debida motivación y al debido proceso. Afirma además que la Sala emplazada ha 
sido conformada contraviniendo lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder 

/ Judicial, careciendo de competencia para juzgar el proceso, situación que - según 
" afirma- lesiona su derecho al juez natural. Señala también que los hechos 

cuestionados ya han sido investigados en sede administrativa, por lo que se atentaría 
contra el ne bis in ídem. 

2. Conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito 
de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de 
hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 

7
¿{ resolución cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.O 4107-2004-HCITC , 

Caso Lionel Richi de la Cruz Villar]. 

3. De conformidad con lo establecido en la recurrida por el tribunal de alzada, así 
como con lo señalado por el propio demandante en su recurso de agravio 
constitucional (a fojas 150 de autos), el recurrente ha interpuesto un recurso de 
queja excepcional, el mismo que ha sido admitido. En ese sentido, al existir un 
recurso judicial pendiente de ser resuelto, la sentencia de vista cuestionada no ha 
adquirido el carácter de firme , por lo que no se ha cumplido con el requisito de 
procedibilidad establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional 
mencionado. 
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Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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