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Lima, 6 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana María Quispe 
Torres de Cuárez, a favor de don Christian Antonio Cuárez Quispe, contra la sentencia 
de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libre de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 320, su fecha 11 de junio de 2007, que declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 3 de mayo de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima con el objeto de que se 
declare la nulidad de la Resolución de fecha 2 de mayo de 2007, en el extremo que 
dispone la ubicación y captura del favorecido, resolución recaída en el proceso de 
querella seguida en contra del beneficiario por los delitos de difamación y calumnia 
(Expediente N.o 6253-2005). Alega que, con fecha 22 de noviembre de 2005, el 
juzgado emplazado abrió el citado proceso de querella por hechos ocurridos el día 10 
de octubre de 2001 , es decir cuando ya había operado la prescripción, afectando de 
ese modo sus derechos a la libertad personal y legalidad penal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, llll-lSO 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional (C.P.Const.) establece en su artículo 4° que el proceso constitucional 
de hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiest libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede 
cuando élentr del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no 
se han agot do los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola 
apelado, e é pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

Que d los actuados y demás instrumentales que corren en autos, no se acredita que 
la resolución judicial cuestionada (fojas 286), en el extremo que dispone las medidas 
cautelares de la libertad, haya obtenido un pronunciamiento en doble instancia; es 
decir, que no habiéndose agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la 
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resolución judicial que agravaría el derecho reclamado, la misma carece del requisito 
de firmeza exigido en los procesos de la libertad, en tanto el Superior jerárquico no 
emita pronunciamiento al respecto. Por consiguiente, tal impugnación en sede 
constitucional resulta improcedente. 

4. Que no obstante el rechazo de la presente demanda, cabe señalar, respecto a los 
hechos acusados que, así como en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha sostenido 
que el calificar los hechos criminosos como constitutivos de un determinado tipo 
penal, el realizar un reexamen de lo resuelto en la jurisdicción ordinaria convirtiendo 
a ésta en una suprainstancia, o el determinar la responsabilidad penal de una persona, 
no son materia de competencia del juez constitucional, tampoco lo es la apreciación, 
en cada caso concreto, de la concurrencia, o no, de la prescripción; y es que, aunque 
la prescripción no es propia de la tipificación penal, sino una causa de extinción de la 
responsabilidad penal ajena a ella, constituye una cuestión de mera legalidad que 
corresponde decidir a la jurisdicción ordinaria, al carecer de contenido constitucional. 
Sin embargo, el juez constitucional es el competente para realizar un control 
constitucional de la resolución que determina tal controversia, siempre y cuando se 
acuse, originando juicio de convicción, que ésta se dictó con desprecio a los derechos 
fundamentales . 

En tal sentido, el acusado agravio constituido en la pretendida "prescripción" también 
carece del requisito de firmeza en tanto se encuentre pendiente de pronunciamiento 
judicial, lo que se acredita a fojas 261 de los autos. 

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 notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo certi ¡co: 
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Dr. Daniel Figall Rivadeneyra 
seCRETARIO R LATOR (e) 
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