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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2007 

EXP. N.O 0613-2007-PHC/TC 
CAÑETE 
MARCOSFERNANDOLOVERAFERNÁNDEZ 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 0613-2007-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 funciones 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 resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 
de foj as 112, su fecha 19 de diciembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 5 de septiembre de 2006, interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, integrada por los 
vocales María Lourdes Linares Tejada, Sonia Mercedes Pinchi Quispe y José Felimon 
Borda Chanca, solicitando se declare la nulidad de lo actuado en el proceso penal que se 
le sigue por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica 
(Expediente N° 2000-3471). Aduce que la Sala Penal conformada por los señores 
vocales Marcelo Ciriaco, Gonzales Flores y Puch Almonte, se inhibe de conocer el 
proceso penal y pone en conocimiento del Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, quien al no contar con vocales suplentes ni abogados que cumplan los 
requisitos para asumir el cargo, deriva los autos al órgano jurisdiccional competente, 
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ordenando su remisión a la Presidencia de la Sala Penal de Chincha del Distrito Judicial 
de lca, mediante resolución de fecha 10 de agosto de 2006, la que deviene en 
consentida. No obstante, la Primera Sala Mixta de Chincha mediante resolución de 
fecha 17 de agosto de 2006, dispone la devolución de los actuados conforme al artículo 
1450 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la misma que ha asumido competencia con 
vocales suplentes que designa la demandada, mediante resolución administrativa, 
vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso y al juez natural. 

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, lo que implica que antes de interponer un hábeas corpus es 
preciso que se agoten los recursos legalmente previstos [Cfr. Exp. N.O 4107-2004-
HC/TC, Caso Lionel Richi de la Cruz Villar] . 

3. Que, en lo que concierne al caso, del estudio de la demanda e instrumentos que la 
acompañan se tiene, a fojas 26, su fecha 25 de agosto de 2006, copia del escrito por el 
cual el demandante interpone recurso de nulidad contra la resolución expedida por la 
Primera Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lca. De igual 
manera, obra en autos, a fojas 29, su fecha 28 de agosto de 2006, el escrito del 
demandante promoviendo la Declinatoria de Jurisdicción. Por último, de acuerdo a lo 
manifestado por el demandante en su declaración indagatoria de fojas 37, y en su 
recurso de apersonamiento y fundamentación presentado por ante este Tribunal, obrante 
a fojas 6 del cuadernillo del TC, su fecha 10 de mayo de 2007, ha promovido la 
recusación de la Sala demandada, no acreditándose en autos que haya obtenido un 
pronunciamiento en doble instancia; es decir, no se cumple el requi"ito de firmeza 
señalado, por lo que la presente demanda debe ser declarada improcedente. 

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 . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

"D;:"'Oañ¡;¡" "Fiiiai¡o"'jiíV.¡iiiÑ·:¡';' 
SECR ARtO RELATOR ,., 
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EXP. N.O 0613-2007-PHC/TC 
CAÑETE 
MARCOS FERNANDO LOVERA FERNÁNDEZ 

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 
resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 112, su 
fecha 19 de diciembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

1. El recurrente, con fecha 5 de septiembre de 2006, interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, integrada por los 
vocales María Lourdes Linares Tejada, Sonia Mercedes Pinchi Quispe y José Felimon 
Borda Chanca, solicitando se declare la nulidad de lo actuado en el proceso penal que se 
le sigue por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica 
(Expediente N° 2000-3471). Aduce que la Sala Penal conformada por los señores 
vocales Marcelo Ciriaco, Gonzales Flores y Puch Almonte, se inhibe de conocer el 
proceso penal y pone en conocimiento del Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, quien al no contar con vocales suplentes ni abogados que cumplan los 
requisitos para asumir el cargo, deriva los autos al órgano jurisdiccional competente, 

/ ordenando su remisión a la Presidencia de la Sala Penal de Chincha del Distrito Judicial 
de lca, mediante resolución de fecha 10 de agosto de 2006, la que deviene en 
consentida. No obstante, la Primera Sala Mixta de Chincha mediante resolución de 
fecha 17 de agosto de 2006, dispone la devolución de los actuados conforme al artículo 
145° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la misma que ha asumido c0mpetencia con 
vocales suplentes que designa la demandada, mediante resolución administrativa, 
vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso y al juez natural. 

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, lo que implica que antes de interponer un hábeas corpus es preciso que se 
agoten los recursos legalmente previstos [Cfr. Exp. N.O 41 07-2004-HC/TC, Caso Lionel 
Richi de la Cruz Villar]. 

En lo que concierne al caso, del estudio de la demanda e instrumentos que la 
acompañan se tiene, a fojas 26, su fecha 25 de agosto de 2006, copia del escrito por el 
cual el demandante interpone recurso de nulidad contra la resolución ...;xpedida por la 
Primera Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lca. De igual 
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SS. 

manera, obra en autos, a fojas 29, su fecha 28 de agosto de 2006, el escrito del 
demandante promoviendo la Declinatoria de Jurisdicción. Por último, de acuerdo a lo 
manifestado por el demandante en su declaración indagatoria de fojas 37, y en su 
recurso de apersonamiento y fundamentación presentado por ante este Tribunal, obrante 
a fojas 6 del cuadernillo del Te, su fecha 10 de mayo de 2007, ha promovido la 
recusación de la Sala demandada, no acreditándose en autos que haya obtenido un 
pronunciamiento en doble instancia; es decir, no se cumple el requisito de firmeza 
señalado, por lo que la presente demanda debe ser declarada improcedente. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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