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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O \0569-2006-PHC/TC 
PIURA 
FRANCISCO lA VIER ALBÁN MOSCOL y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Henry Malca 
Cardoza a favor de don Francisco Javier Albán Moscol y don Heber Ronal Seminario 
Alameda, contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 113, su fecha 31 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 11 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Segundo Juzgado Penal de Piura, doña Zocorro Nizana 
Márquez; y los vocales de la Segunda Sala Penal de Piura, Santa María Murillo, 
Cevallos Vegas y Guerrero Castillo, solicitando que se declaren nulas: a) la resolución 
de fecha 18 de agosto de 2006, que revoca la condicionalidad de la pena impuesta a los 
favorecidos, en la instrucción por el delito de fraude en la administración de personas 
jurídicas, N.O 2000-03626-0-201-JR-PE-03; b) la resolución de fecha 11 de abril de 
2006, que resuelve prorrogar el periodo de la suspensión de la pena; e) el decreto de 
fecha 23 de setiembre de 2005 que, en cuanto a su solicitud de suspensión de la regla de 
conducta impuesta para reparar el daño, restituyendo un monto dinerario establecido, 
señala que se esté a lo ejecutoriado respecto a reparar el daño, bajo apercibimiento de 
aplicarles las previsiones legales a dicho incumplimiento, y la resolución de Sala 
Superior demandada que lo confirma; y, d) la resolución de fecha 13 de octubre de 

};

2005, que declara improcedente la reposición formulada contra el referido decreto. 
Alega que la notificación de la an10nestación [contenida en el citado decreto] no ha sido 

r ) practicada conforme a ley, siendo que no tiene firma legible del receptor, además de 
I haber sido realizada en domicilio distinto al señalado por los beneficiarios; de otro lado, 

que el impugnado decreto de fecha 23 de setiembre de 2006, así como su confirmatoria 
no se encuentran debidamente motivados conforme al artículo 122.° del Código 
Procesal Civil [esto es, respecto al contenido y suscripción de la resoluciones]. Agrega 
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que las irregularidades señaladas materializan la resolución que revoca la 
condicionalidad de la pena, afectando todo ello sus derechos al debido proceso y a la 
libertad personal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a éste. De otro lado, el Código Procesal Constitucional 
establece en su artículo 4 que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y 
la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que 
dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los recursos que otorga la 
ley para impugnarla, o cuando habiéndola apelado, esté pendiente de pronunciamiento 
judicial tal apelación. 

3. Que se aprecia de los actuados que mediante escrito de fecha 10 de octubre de 2005 
(fojas 25) los beneficiarios impugnaron el decreto cuestionado en el presente proceso; 
por lo tanto, las supuestas anomalías en la notificación del mismo se habrían sustraído 
al haberse tornado conocimiento de dicho decreto y haber hecho uso de los recursos que 
otorga la ley contra el mismo; por consiguiente, este Colegiado no puede ingresar a 
examinar si el cuestionado decreto afecta, o no, los derechos de la libertad de los 
favorecidos, en el supuesto traído de que no se les habría notificado conforme a ley; en 
consecuencia, este extremo resulta improcedente. 

4. Que, de otro lado, se advierte de las instrumentales que corren a fojas 77 y 78 de los 
autos que la juez emplazada concedió la apelación interpuesta por los favorecidos 
contra la resolución que revoca la condicionalidad de la pena; por lo tanto, dicha 
resolución cuyo análisis constitucional se reclama, carece del requisito de firmeza 
exigido en sede constitucional, resultando de aplicación el artículo 4.° del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Que, finalmente, en cuanto al cuestionamiento de que las resoluciones señaladas no se 
encontrarían motivadas conforme al artículo 122.° del Código Procesal Civil, se debe 
indicar que tal exigencia de cumplimiento de las formalidades legales no afectan en 

h _ forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
FI personal; por consiguiente, en este extremo resulta de aplicación la causal de 

/ improcedencia contenida en el artículo 5, incisol , del Código Procesal Constitucional. 

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

EXP. N.O 10569-2006-PHC/TC 
PIURA 
FRANCISCO lA VIER ALBÁN MOSCOL y OTRO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINIkfo~~~~----'" 
BARDELLILA 
MESÍARAMÍ 

. jj;:"D~~¡~i F¡g;;ii~'R¡~~'d~;'~'y;~' 
RIO RELATOR (e) 
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