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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OI406-2009-PHC/TC 
JUNÍN 
LUIS MÁXIMO PACAHUALA MALPICA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Máximo Pacahuala 
Malpica contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 192, su fecha 19 de diciembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el juez del Sétimo Juzgado Penal de Huancayo, don Héctor 
Villalobos Mendoza, y contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, señores Guerrero López, Terrazos Bravo y Peña 
Meza, con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria de 
fecha 22 de abril de 2008, así como de su confirmatoria mediante resolución de 
fecha 17 de setiembre de 2008, recaídas en el proceso penal que se le sigue por el 
delito de lesiones graves (Exp. N.o 1050-2002), alegando la vulneración de sus 
derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, 
concretamente, al derecho a la defensa y a la prueba. 

Refiere que la condena impuesta en su contra de cuatro años de pena privativa de 
libertad suspendida por el delito antes mencionado ha sido emitida únicamente sobre 
la base del Certificado Médico Legal N°. 03296-PF-AR, no habiéndose tomando en 
cuenta los Certificados Médicos Legales N°. 3060 Y N°. O 11507-L; menos aún se ha 
llevado a cabo un nuevo reconocimiento médico, pese a haber sido ordenado por el 
Sétimo Juzgado Penal de Huancayo. A tal efecto, señala que no se puede sentenciar 
a una persona por el delito de lesiones graves si es que no está acreditada 
plenamente su responsabilidad mediante prueba suficiente, única y coherente, y que 
en su caso debió ser absuelto, por lo que, al no haberse obrado de ese modo, se ha 
vulnerado los derechos invocados. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera 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 judicial que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnarla o cuando habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que en el caso concreto, se advierte que el recurrente cuestiona tanto la sentencia 
condenatoria de fecha 22 de abril de 2008 como su confirmatoria de fecha 17 de 
setiembre de 2008, mediante la cual se le condenó a cuatro años de pena privativa de 
la libertad suspendida por el delito de lesiones graves (Exp. N.o 1050-2002). Sin 
embargo, también se advierte que la referida sentencia confirmatoria de fecha 17 de 
setiembre de 2008 ha sido declarada nula por la propia Sala Superior emplazada 
mediante resolución de fecha 27 de noviembre de 2008 (fojas 115), habiéndose 
señalado fecha y hora para la vista de la causa (fojas 117). Siendo así, resulta 
evidente que la sentencia de primera instancia de fecha 22 de abril de 2008 no reúne 
la condición de resolución judicial firme a efectos de que pueda ser materia de 
evaluación en esta sede constitucional. Por otro lado, si bien se ha emitido una nueva 
sentencia que confirmaría la apelada (fojas 207), dicha sentencia ha sido emitida con 
posterioridad a la interposición de la presente demanda, por lo que no puede ser 
materia de evaluación por este Tribunal. 

4. Que por consiguiente, dado que la sentencia de primera instancia expedida en el 
proceso penal N.O 1050-2002 carece del requisito de firmeza, su impugnación en esta 
sede constitucional resulta improcedente, siendo de aplicación el artículo 4°, 
segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional. 

5. Que no obstante ello, dado que la presunta responsabilidad de los magi strados por la 
declaración de nulidad de la sentencia confirmatoria de fecha 17 de setiembre de 
2008 es un asunto que debe ser dilucidado por el Órgano de Control competente, 
este Tribunal considera pertinente remitir copias certificadas de todo lo actuado a la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial para los fines pertinentes 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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2. Disponer la remisión de copias certificadas de todo lo actuado a la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial , a efectos de que proceda conforme a 
lo dispuesto en el fundamento 5 de la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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