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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

: 

EXP N . o 6742-2008-PHC/TC 
APURÍMAC 
MARIANO CONTRERAS Ol EDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Contreras 
Ojeda contra la resolución emitida por la Sala Especializada en lo Penal de Abancay de 
la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 358, su fecha 24 de noviembre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 30 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus en contra de doña Miriam Hurtado Miranda, Fiscal Provincial en lo Penal de 
Abancay; don Erwin Arthur Tayro Tayro, ex Juez del Primer Juzgado Penal de 
Abancay; don Juan Manuel Pichihua Torres, Juez del Tercer Juzgado Penal de 
Abancay, y contra los integrantes de la Sala Mixta de Abancay, don Eli Gliserio 
Alarcón Altamirano, don Luis Alberto Leguía Loayza y don Reynaldo Justo 
Mendoza Marín, por violación de sus derechos constitucionales de irretroactividad 
de la ley penal y legalidad en conexión a la libertad individual. 

Refiere el recurrente que la sentencia emitida por los vocales de la ~ala Mixta de 
Abancay, que confirma la apelada, sentenciando al recurrente a dos años de pena 
privativa de la libertad de ejecución suspendida, con un año de período de prueba, 
inhabilitación por un año conforme a lo indicado por el Código Penal en los incisos 1 
y 2 del articulo 36°, y al pago de la reparación civil de setecientos nuevos soles (S/. 
700.00), vulnera los principios constitucionales antes mencionados por haber sido 
sentenciado por el delito de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo 
regulado en el artÍCulo 411 del Código Penal , no obstante haberse incurrido en un 
error de tipificación. 

2. Que resulta oportuno prima Jacie llevar a cabo un análisis formal de procedencia de 
la demanda de hábeas corpus antes de emitir un pronunciamiento de fondo. Y es 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; por lo 
tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que 
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se cuestiona, no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla o 
cuando habiéndola apelado, esté pendiente de pronunciamiento ~udicial dicha 
apelación. 

3. Que, en el caso de autos, se aprecia que el recurrente ha interpuesto Recurso de 
Queja contra la resolución denegatoria, a fojas 23, de fecha 12 de setiembre de 2008 
emitida por los vocales de la Sala Mixta de Abancay, que declara improcedente el 
Recurso de Nulidad interpuesto, el cual se encuentra pendiente de resolver por la 
Corte Suprema de Justicia. 

4. Que no habiendo cumplido con el requisito de firmeza establecido en el Código 
Procesal Constitucional y dado que el recurrente ha planteado los mecanismos que 
establece la vía ordinaria para la defensa de sus derechos vulnerados, este Tribunal 
debe desestimar la presente demanda. 

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 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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