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Lima, 5 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Erótido Fiestas 
Antón contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 163, su fecha 11 de julio de 2007, que declara infundada la 
d\emanda de autos; y 

TENDIENDO A 

Que con fecha 11 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Juzgado Penal de la Provincia de Paita, doña Liliana 
Hayakawa Riojas, solicitando se declare la nulidad de: a) la Resolución de fecha 28 
de setiembre de 2006, que dispone que se eleven los actuados ante la Fiscalía 
Superior a efectos de que emita opinión consultiva, y b) la Resolución de fecha 17 
de mayo de 2007, que señala fecha para la lectura de sentencia, en la instrucción que 
se le sigue por los delitos de apropiación ilícita y desobediencia y resistencia a la 
autoridad (Expediente N. 0 2000-0042). Alega que en la citada instrucción fue 
condenado por los citados delitos atribuyéndosele el hecho de no haber devuelto una 
camioneta que se le encargó en calidad de depositario; que sin embargo dicha 
sentencia condenatoria fue calificada de equivocada y declarada nula mediante 
ejecutoria suprema de fecha 20 de setiembre de 2005 , al haberse probado que dicho 
bien mueble le fue robado - cuando estaba bajo su cuidado- y posteriormente 
vendido por el representante legal de la supuesta agraviada, por lo que se dispuso 
que se proceda con arreglo a ley, esto es que se emitiera nuevo pronunciamiento 
valorando las nuevas pruebas que no habían sido consideradas, lo que trajo como 
consecuencia su absolución. Agrega que no obstante y pese a que la Sala Superior 
dispusiera que el juzgado penal emplazado proceda conforme a la referida 
Ejecutoria Suprema, este último elevó los actuados al Fiscal Superior para luego 
citarlo a la diligencia de la lectura de sentencia, empecinándose de esa manera en 
condenarlo y vulnerar sus derechos al debido proceso, tutela procesal efectiva y 
defensa. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. Además debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 
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3. Que en cuanto a la impugnación constitucional de la resolución de fecha 28 de 
septiembre de 2006, que dispone elevar los actuados a la Fiscalía Superior a efectos 
de que emita opinión consultiva, resulta de aplicación la causal de improcedencia 
contenida en el artículo 5.0

, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, toda vez 
que la determinación contenida en la citada resolución judicial no incide en forma 
directa en la libertad personal del recurrente. 

4. Que en lo que concierne al extremo de la pretendida nulidad de la resolución de 
fecha 17 de mayo de 2007, que señala fecha para la lectura de sentencia, debe 
declararse su improcedencia también en aplicación del artículo 1.0 del Código 
Procesal Constitucional por cuanto se ha producido la sustracción de la materia 
justiciable puesto que mediante Resolución de fecha 20 de junio de 2007 (fojas 
148), - dictada en momento posterior a la postulación de la demanda-, se resolvió 
suspender la impugnada diligencia de lectura de sentencia. 

5. Que no obstante el rechazo de la demanda este Colegiado considera pertinente 
señalar que de conformidad con lo establecido por el artículo 4. 0 del Código 
Procesal Constitucional, constituye requisito de procedibilidad para la interposición 
de el hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la resolución cuya 
inconstitucionalidad se acusa. Ello implica que tal resolución es materia de análisis 
constitucional siempre y cuando, antes a la presentación de la demanda, se hayan 
agotado los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada [Cfr. 
STC 4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Villar de la Cruz]; por consiguiente la 
eventual sentencia condenatoria a dictarse en contra del recurrente -en el caso de 
autos- debe ser recurrida mediante los mecanismos de impugnación que prevé la 
justicia ordinaria. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 

Lo q 


		2017-04-16T02:32:48+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




