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HU ANCA YO 
CARLOS RIVERA ÑAUP A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emilia Ñaupa Mezas a 
favor de Carlos Rivera Ñaupa contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 285, su fecha 10 de julio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

Que, con fecha 10 de junio de 2009, se interpone demanda de hábeas corpus a favor 
del beneficiario conti-a el vocal superior de la Segunda Sala Penal para Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Junín, don Eduardo Torres Gonzales y la 
Fiscal Superior, doña Elena Figueroa Ames, alegándose la vulneración de su 
derecho constitucional al debido proceso y a la libertad individual; que en el 
proceso penal que se le sigue al favorecido por la presunta comisión del delito de 
violación menor de edad, se han cometido una serie de irregularidades toda vez que 
el hecho denunciado data del año 1989, por lo que se ha deducido la excepción de 
prescripción. Asimismo, señala la accionante que en el dictamen fiscal ampliatorio 
se le acusó al beneficiario en base a una norma que no estuvo vigente al momento 
de cometerse el delito imputado, y que por estas razones se ha transgredido el 
principio de retroactividad penal y la aplicación del control difuso judicial, así 
como otros vicios p\0cesales. 

Que, ~nforme al ahículo 40 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza 
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. En ese orden de ideas, este Tribunal 
ha señalado en la sentencia N. o 6712-2005-HC/TC que "la firmeza de las 
resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no cabe 
presentar medio impugnatorio y, por lo tanto, sólo cabrá cuestionar la irregularidad 
de la actuación judicial a través del control constitucional". 
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3. Que, obra en autos, a fojas . 323, la fundamentación del recurso de nulidad que 
interpuso el favorecido contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2009, que lo 
condenó a diez años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de 
violación de menor de edad, en la cual presenta igualmente los argumentos de 
defensa sostenidos en su demanda de hábeas corpus. Por consiguiente, dicha 
sentencia no reviste la firmeza exigida como requisito de procedibilidad del 
presente proceso, de conformidad con el artículo 40 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que está pendiente de pronunciamiento por el Superior 
jerárquico. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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