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Lima, 10 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sabey Gales Piscoya 
\ 4"' ) Rodrígue1. contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de .lusLicia 
V. V del ( 'allao, de fojas 3 11 , su fecha 29 de octubre de 2009. que declaró improcedente la 

· • demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que. con fecha 23 de septiembre de 2009. dof'ia Catalina Ycscrnin Rodrígue1. Bagli1. 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Sahcy Gales Piscoya 
Rodríguez, y la dirige contra los Vocales de la Tercera Sa la Penal con Reos libres 
de la Corte Superior de Justici a de Lima, señores Urhina La Torre y Aguinaga 
Moreno, alegando la vu lneración de su derecho constitucional al debi do proceso y 

del principio de irrctroactividad de ley penal . 

2 . Que refiere que mediante auto de apertura de inst rucci ón de fecha 18 de diciembre 
de 2003 , se abrió instrucción contra el favorecid o po r la presunta comisión del 
delito de corrupción activa de funcionario público en agravio del Estado Peruano. 
amparado en el artículo 398-A del Código PenaL que sin embargo. posteri ormente. 
mediante la Ley N.º 28355 se derogaron los artículos 398-A y B del referido 
Código. siendo que con fecha 1 1 de noviembre de 2007. se anuló el a uto Ll C 

procesamiento primigenio y se adecuó la conducta del hc i1eliciario de acuerdo a l(l 
dispuesto por el artículo 398 , tercer párrafo . del Cúdign Jlcnal. que fue modi r1 c:H.:lu 
por la ley mencionada. Alega que f'uc sentenc iado con ll:cha 22 de seplicmbrc de 
2009 por los demandados a cinco afíos de pena privativa de la libertad cfeeliva po: 
la comisión del delito imputado. habiéndose apli cado retroactivamcnte y. en forma 
dcslavorable, la ley en cuestión. por lo que al haber sido derogada la norma por la 
cual se le abrió instrucción, debió de haberse emitido una sentencia absolutoria . 

3. Que la demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la rcsoluciún de !Cchu 
22 de septiembre de 2009. emitida por la Terce ra Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de .Justici a de Lima (l ·:xp. N. " 709-0'i). q ue 
expide la sentencia condenatoria referida en el rundamento inmediato superi o r. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

sobre la base de Ja derogatoria de los artículos 398 J\ y 398 B, dispuesta por el 
artículo 4. 0 de la Ley 28355. publicada el 6 de octubre de 2004. 

4. Que. al respecto. si bien el artículo 4." del Código Procesal Const itucional establece 
como requisito de procedibilidad para una demanda de hábcas corpus contra 
resolución judicial la firmeza de la resolución que se cuest iona, lo cual implica que 
antes de la interposición de la demanda de háheas corpus contra resoluci ón judici al 
se debe agotar los recursos legalmente previstos ISTC N. " 4107-2004-I-IC/TCI, este 
Tribunal también ha establecido, conforme a la citada _jurisprudencia, diversos 
supuestos de excepción, sin los que no sería exigible la existencia de una resolución 
final en sede ordinaria que se pronuncie sobre el asunto que es materia de hábcas 
corpus, a saber: a) que no se haya permitido al justiciable e l acceso a los recursos 
que depara el proceso judicial de la materia : b) que haya retardo injustificado en la 
decisión sobre e l mencionado recurso; e) que por el agotamiento de los recursos 
pudiera convertirse en irreparable la agresión; d) que no se resuelvan los recursos 
en los plazos fijados para su resolución. 

5. Que la resolución cuestionada en el presente proceso constituc ional. de fecha 22 de 
septiembre de 2009, fecha desde la que e l bcncliciario padece carcelería (fojas 54 ). 
fue impugnada el mismo día por el recurrente de conformidad con los mecanismos 
previstos en la vía ordinaria (recurso de nulidad)( fojas 162). no constando que a la 
focha se haya resucito la apelada, en consecuenci a. la demanda no es procedente. 

Por es tas consideraciones. el Tribunal Const itucio nal. con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

REStmLVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíqucse y noti líquese . 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN 


