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Li ma, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín Ciccia García 
contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 96, su fecha 10 de mayo de 2006, que, revocando 
a apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

/ 

ue con echa 23 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus c ntra el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, a cargo de don 
Eduardo Cabezas Torres, por la presunta contravención de las garantías al debido 
proceso, a la instancia plural, al derecho de defensa y a la libertad individual, toda 
vez que' en el proceso penal del que es parte no se le notificó en su domicilio real o 
procesal lo relacionado con la declaración testimonial de don Luis García Vallejo. 
También, en aplicación del Decreto Legislativo N.O 959, que modifica el artículo 
300 del Código de Procedimientos Penales, se ha desestimado el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia recaída en el proceso penal que se le siguió 
por la comisión del delito de hurto agravado, Exp. N.O 251-04, tramitado por ante el 
Juzgado Penal emplazado, afectando de ese modo su derecho a la pluralidad de 
instancias. 

2. Que a fojas 19 de autos se aprecia la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2005 , 
expedida por el Cuadragésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima 
(Exp. N.o 251-04), y que condena al demandante por la comisión del delito contra el 
patrimonio - hurto agravado, en agravio de la empresa Luz del Sur S.A.A., y le 
impone 2 años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de un año, 
sujeto al cumplimiento de las reglas de conducta que se establecen en la sentencia 
precitada. Por otro lado, a fojas 26 se aprecia el contenido del acta de lectura de 
Ssntencia respecto del Exp. N.O 251-04, sentencia que fue apelada en dicho acto por 
la parte ahora demandante, luego de la cual el juzgador concedió la apelación y 
dispuso que la parte impugnante cumpliera con fundamentar su recurso en el plazo 
establecido en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. 
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3. Qu~ como que el interesado no cumplió con la fundamentación debida, el Juzgado 
mediante resolución del 6 de diciembre de 2005 (fojas 28) declaró improcedente la 
apelación. Que el Tribunal Constitucional considera pertinente precisar que el 
artículo 300.5 del Código de Procedimientos Penales prescribe que las partes 
deberán fundamentar su recurso en el plazo de 10 días y, en caso de 
incumplimiento, se declarará improcedente el referido medio de impugnación. 

4. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4 que "( ... ) El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; en consecuencia y realizando 
una interpretación a contrario sensu, no procede el hábeas corpus cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que ordena mandato de detención no se 
han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, lo que ha ocurrido en el 
presente caso puesto que si bien inicialmente el ahora demandante interpuso 
oralmente apelación, al no fundamentar el recurso incumplió el mandato del juzgado 
y quedó por tanto consentida la sentencia que ahora se pretende cuestionar. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de há 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍRE 

/ / // 

Lo que certifico: 

s. 
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