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EXP. N° 1996-2006-PHC/TC 
AYACUCHO 
REIDER GARCÍA VERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reider García Vera contra la 
1 sentencia de Ja Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 

127, su fecha 16 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de autos ; y, 

TENDIENDO A 

Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus cuestionando la sentencia de 
fecha 27 de julio de 2005, emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, que lo condena a cinco años de pena privativa de libertad por la 
comisión de delitos contra la administración pública, en las modalidades de peculado y 
concusión impropia, y por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsa 
declaración en documento, por vulnerar su derecho de defensa, debida motivación de 
las resoluciones judiciales y debido proceso. Alega que la mencionada resolución se 
funda en los Informes N.05 005-2003 y 010-2003 , elaborados por la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, los cuales fueron observados por la Gerencia Central de 
Control Descentralizado de la Contraloría General de la República, y cuyos errores no 
han sido subsanados hasta la fecha, siendo presentados, además, después de que se 
inició el proceso penal, por lo que interpuso una cuestión previa que hasta la fecha no 
obtiene pronunciamiento alguno. Solicita, por último, que se declare nula la sentencia 
mencionada. 

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 
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cuestionada, en el proceso [Cfr. Exp. N.º 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi de la 
Cruz Villar]. 

3. Que de autos se advierte (fojas 65) que a la fecha de presentación de la demanda de 
autos (27 de diciembre de 2005) la sentencia cuestionada había sido impugnada 
mediante recurso de nulidad, el cual se encontraba pendiente de resolución ante la Corte 
Suprema de Justicia de la República, por lo que no tenía el carácter de firme, 
incumpliendo el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 4º del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

GONZALES OJEDA ~·:/ 
VERGARA GOTELLI ·/!~ ,/' 
BARDELLI LARTIRIGOYE~~ /-
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Lo que . 
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