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EXP. N.O 03471-2007-PHITC 
PASCO 
ABEL JOEL CONTRERAS VERÁSTEGUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Joel Contreras 
Verástegui contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, de fojas 94, su fecha 28 de mayo de 2007 que, confirmando la apelada, declaró 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 
alegando que se han vulnerado sus derechos a ser asistido por un abolSado defensor 
y al debido proceso, en conexión con la libertad individual. Señala que viene siendo 
procesado por la comisión del delito previsto en el artículo 396 del Código Penal 
(Exp. N° 091-2001), emitiéndose sentencia condenatoria por la Sala emplazada con 
fecha 25 de abril de 2007. Manifiesta además que el plazo de prescripción ya habría 
sido superado en exceso para el presente caso, toda vez que los hechos materia de 
investigación acontecieron en fecha 3 de mayo de 2001. Asimismo, afirma que la 
Sala emplazada restringió su derecho a ser asistido por un abogado defensor de su 
libre elección, en la medida en que nombró a un abogado de oficio sin su 
consentimiento, sin respetar además lo dispuesto por el artículo 211 del Código de 
Procedimientos Penales. Señala también que la sentencia cuestionada carece de 
motivación ya que no establece las razones por las cuales se emitió la condena. 

2. Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de rocedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza 
de la resolución cu stionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de 
hábeas corpus e reciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución stionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.O 4107-2004-HC/TC, 
Caso L' el Richi de la Cruz Villar]. 
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3. Que del estudio de autos se advierte que mediante escrito de fecha 4 de mayo de 
2007 Ca fojas 30) se dedujo excepción de prescripción de la acción penal, sobre la 
cual a la fecha de la interposición de la demanda no se había emitido 
pronunciamiento alguno, por lo que dicho extremo de la demanda carecería de la 
firmeza requerida por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Asimismo, 
se aprecia que la sentencia condenatoria cuestionada de fecha 25 de abril de 2007 Ca 
fojas 1) fue impugnada por el recurrente mediante recurso de nulidad de fecha 26 de 
abril de 2007 Ca fojas 21), sin que se haya emitido pronunciamiento alguno respecto 
del mismo. En consecuencia, dicha resolución no es firme, por lo que la 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. 

Lo que certifico: 
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