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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de julio de 2012 

~ VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edwin Pérez Cieza 
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 183 , su fecha 20 de octubre de 2011, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 25 de julio de 2011, don Edwin Pérez Cieza interpone demanda de 
hábeas corpus contra los jueces del Juzgado Colegiado "B" S upraprovinci al de 
Chiclayo y Ferreñafe, señores Solano Chambergo, Delago Ramírez y Sánchez 
Bances; y' contra los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, señores Balcázar Zelada, García Ruiz y 
Zapata Cruz. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, de defensa, de 
acceso a los recursos y a la libertad individua .. a que se le notifique con la 
sentencia expedida por el Juzgado Cole . raprovincial de Chiclayo y 
Ferreñafe y se ordene su inmediata li rtad. 

2. Que el recurrente señala que el fiscal lo acusó r el delito de homicidio calificado, 
asesinato con crueldad (artículo 108°, i ISO 3, Código Penal) y el juzgado 
colegiado por sentencia de fecha 3 de yo del 2011 lo condenó por delito de 
homicidio calificado, asesinato por rocidad (artículo 108°, inciso 1, Código 
Penal), Expediente N.O 2010-2292-4 706-JR-PE-01. El accionante refiere que fue 
sentenciado sin que su abogado d ensor estuviera presente en la audiencia y que, 
como durante el proceso se le i uso comparecencia restringida, después de leída la 
sentencia condenatoria se dec etó su ejecución provisional y se le impuso ISlon 
preventiva, a pesar de que no existía peligro de fuga. Añade el recurrente e no fue 
notificado con el texto de la sentencia por lo que sólo reservó su derech ae apelar y 
que al no poder fundamentarla, ésta fue declarada improcedente. L Sala superior 
mediante sentencia de fecha 20 de julio del 2011, confirmó la ape a en el extremo 
de la reparación civil, materia del recurso de apelación, que sí concedido al actor 
civil. 

Que, conforme el artículo 4° del Código Procesal C 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra 1 

. ucional, constituye un 
lución judicial la firmeza 
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de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda 
constitucional es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso (Exp. 41 07-2004-HC/TC, Caso Lionel 
Richi Villar de la Cruz). 

4. Que en el caso de autos, a fojas 98 obra la Resolución de fecha 12 de mayo de12011 , 
por la que se declaró inadmisible de plano el recurso de apelación deducido por don 
Silverio Alvarado Puluche, abogado defensor de don Edwin Pérez Cieza (fojas 97); 
por cuanto no fundamentó dicho recurso, por lo que no se cumple con el requisito 
establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. Si bien el recurrente 
alega que no se le notificó con el texto de la sentencia condenatoria, lo que le habría 
impedido fundamentar el recurso, a fojas 256 de autos, el abogado defensor 
manifiesta que se le hizo entrega de la copia de la sentencia. Por tanto, no se 
configura ninguna causal de excepción a la exigencia de agotamiento de los 
recursos. 

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. 

BEAUMONT CALLIRGO 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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