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CUZCO 
.IOS (: SOTO VERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agrav io constitucional interpuesto por don José Soto Vera contra la 
sen tencia expedida por la Sa la Única de Vacac iones de la Corte Superi or de Justi cia de l 
Cuzco, de fojas l 14, su fecha 13 de febrero de 2009, que dec laró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de enero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superi or de Justicia del Cuzco, sefiores Andrés Quinte Vill egas, Lui s 
Sarmiento Núi'iez y Hugo Sil va Astete, a fi n de que se dec lare la nulidad de la 
sentencia condenatoria de fec ha 12 de di ciembre de 2008, reca ída en el proceso 
penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de pec ul ado do loso, 
peculado culposo y malversac ión de fondos (Exp. N.O 2003-0376), al egando la 
vulnerac ión de sus derechos constitucionales a la tutela juri sdicc ional efecti va, al 
debido proceso y a la libertad individual. Sostiene que ha sido condenado por los 
delitos antes referidos sin haberse tomado en cuenta la Ley N.o 26887, Ley General 
de Soc iedades, lo que ha dado lu gar a su detención efecti va en forma ilega l, toda vez 
que no se ha tenido en cuenta la norm ati vidad es pec ializada de la regulac ión de 
empresas pri vadas. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artícul o 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad indi vidual o los 
derechos constituc ionales conexos. De otro lado, el Códi go Procesa l Constitucional 
establece en su artícul o 4° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
cuando una reso lución judicial firm e vulnera en fo rm a manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesa l e fecti va; por lo tanto, no procede cuando dentro del 
proceso penal que di o origen a la reso lución que se cuesti ona, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnarl a o cuand o habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento jud ic ial dicha apelac ión. 
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3. Que de las instrumentales que corren en estos autos, se advierte que aun cuando el 
recurrente cuesti one la sentencia condenatori a de fecha 12 de di ciembre de 2008 
(fojas 14 y siguientes), a fojas 78, obra el recurso de nulidad interpuesto contra 
di cha reso lución impugnada, por lo que, estando a que a la fecha de la interpos ición 
de la demanda, dicho recurso aún está pendiente de pronunc iamiento en sede 
j udicial, la pretensión incoada dev iene en improcedente. 

4. Que por consiguiente, dado que la reso lución cuesti onada carece del requi sito de 
firmeza, su impugnac ión en esta sede constitucional resul ta improcedente, siendo de 
aplicac ión el artícul o 4°, segundo párrafo, de l Cód igo Procesa l Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publ íquese y notiríquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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