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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Efraín Tuero Medina 
contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
de fojas 273, su fecha 7 de Julio de 2008, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. con fe ha 16 de abril de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
ontra el uez del Primer Juzgado Penal de la Corte Superior del Cusco, señor 
gnacio rtega Mateo y el Presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior 

del Cu o, señor Andrés Quinte Vi llegas, por vulneración, amenaza y omisión a sus 
derec s constitucionales a la tutela procesal efectiva y a la libertad individual, 
fund entando su demanda en la atipicidad del los hechos imputados. Aduce que 
con: echa 28 de diciembre de 2007, fue condenado por el delito contra la fe publica 
en su modalidad de falsificación de documentos en general en agravio de la 
comunidad campesina de Ccollana Chahuanccoscco Kallampata del Distrito de San 
Jerónimo y el Estado, a tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución por el plazo de un año de la pena bajo reglas de conducta. Agrega que, no 
se han analizado adecuadamente las pruebas que 10 vinculan con el ilícito penal que 
se le imputa, toda vez que no se ha valorado exhaustivamente las pruebas 
presentadas, situación que vulnera sus derechos invocados. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vLllnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos. 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 causa agravio al derecho 
fundamental cuya tutela se reclama no se ha agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnarla o que, habiéndola apelado, esté pendiente de pronunciamiento 
judicial. 
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3. Que según las declaraciones del señor Juez del Primer Juzgado Penal de Cusco se 
aprecia que el recurrente en defensa de sus derechos ha impugnado la sentencia 
condenatoria, estando la Segunda Sala Penal próxima ha emitir sentencia, 10 cual 
evidencia el uso legítimo de los derechos que le otorga la ley, por lo que se 
desprende que el beneficiario ha formulado hábeas corpus contra una resolución que 
carece de firmeza. Por consiguiente este Colegiado no puede conocer de los hechos 
denunciados por lo que corresponde rechazar la demanda toda vez que resulta 
prematura su interposición. 

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 notifiquese. /j 
SS. /. v/~ 

VERGARA GOTELLg/' 
LANDA ARROYO ~ 
ÁLVAREZMIR 
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Lo que certifico 


		2017-08-17T17:12:55+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




