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GERTRUDES JULIA SOTERO VILLAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gertrudes Julia Sotero 
Villar contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 263, su fecha 23 de 
octubre del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de setiembre del 2008, doña Gertrudes Julia Sotero Villar 
interpone proceso de hábeas corpus contra la jueza del Primer Juzgado 
Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia de CaraLaillo, doctora 
Teresa Isabel Espinoza Soberón, por vulnerar su derecho a la libertad individual por 
haber expedido la resolución de fecha 29 de agosto del 2008, por la que se le declara 
reo ausente en el proceso penal que se sigue en su contra por delito contra la Fe 
Pública (Expediente N .o2006-189-0-2702-JR-PE-01). 

2. Que a fojas 268 obra la resolución de fecha 29 de agosto del 2008, por la que se 
declara reo ausente a la demandante y se ordena su inmediata ubicación y captura. 
De acuerdo al documento a fojas 277, la referida resolución fue apelada. 

3. Que 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. Ello 
implica que aptes de interponerse la demanda de hábeas corpus es preciso que se 
agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada al interior 
del proceso (Cfr. Exp. N.O 4107-2004-HC/TC); y, por lo que se señala en el 
considerando anterior, si la bien la mencionada resolución ha sido apelada no se 
acredita de los demás actuados la resolución judicial firme que resuelva dicha 
controversia legal. 

4. Que a fojas 335 obra el escrito de fecha 5 de enero del 2009, presentado por la 
demandante, mediante el cual se desiste de la apelación interpuesta contra la 
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resolución de fecha 29 de agosto del 2008. Si bien no se ha acreditado en autos la 
resolución que apruebe el referido desistimiento, en caso esto suceda también sería 
de aplicación el artículo 40 del Código Procesal Constitucional puesto que se 
consintió la resolución que supuestamente causa agravio a la demandante, toda vez 
que el desistimiento de un medio impugnatorio tiene como efecto dejar firme el acto 
impugnado. 

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 . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Dr. ERNESTO FI 
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