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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Esther Elena Malca 
Lingán contra la sentencia de la Primera Sala Especializada Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, de fojas 512, su fecha 25 de mayo de 2009, que confirmando 
la apelada, declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

U;J 
Que, con fecha 24 de setiembre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de su cónyuge, don Luis Lingán Ramírez, y la dirige en contra de los 
jueces superiores integrantes de la Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca, 
los señores Ruiz Vigo, Valencia Pinto y Tejada Goicochea, por considerar que se 
ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela procesal 
efectiva, a probar y de defensa, en conexidad con el derecho a la libertad individual. 
Sostiene para tales efectos que tanto la sentencia emitida con fecha 28 de abril de 
2008, como su confirmatoria de fecha 18 de junio de 2008 (Exp. N° 2007-0 108), 
mediante las cuales fue condenado a tres años de pena privativa de la libertad, con 
ejecución suspendida por el plazo de dos años, por la comisión de los delitos contra 
el honor (Calumnia y Difamación) se encuentran indebidamente motivadas, pues 
tanto el juez penal como los jueces superiores emplazados no han indicado las 
razones o motivos que sustentaron sus decisiones. Considera además que la 
indebida motivación se extiende también al auto de apertura de instrucción, en el 
cual se habría inobservado el procedimiento establecido en el artículo 3140 del 
Código de Procedimientos Penales, pues pese a que al favorecido se le imputaban 
hechos cometidos mediante el empleo de un medio de comunicación, se dispuso la 
realización de una audiencia de comparendo, la cual no se encuentra prevista en el 
dispositivo normativo antes indicado. Indica finalmente que con fecha 19 de julio 
de 2007, el juez penal correspondiente, no obstante haberse agotado el plazo de 
investigación sumaria contemplado legalmente, admitió declaraciones testimoniales 
ofrecidas por el querellante, fijando como fecha para su actuación el día 20 de julio 
de 2007, siendo notificado de ésta con fecha posterior a su realización, por lo que 
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2. 

3. 

no ejerció su derecho a probar nI el de defensa al no haber podido tener la 
posibilidad de tacharlos. 

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 a éste. En ese sentido, 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 procedimiento que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla o cuando habiéndola 
impugnado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha impugnación (Cfr. 

Exp. N° 4107-2004-HC/TC, Caso Leonel Richi Villar de la Cruz). 

Que conforme al artículo 314° del Código de Procedimientos Penales, en los 
procesos por delitos de calumnia, difamación e injuria, cometidos a través del uso 
de la imprenta u otros medios de publicidad, procede la interposición del Recurso 
de Nulidad. En ese sentido, este Tribunal considera que el extremo de la demanda 
destinado a cuestionar la falta de motivación de la sentencia condenatoria de fecha 
28 de abril de 2008 (fojas 347) , así como de su confirmatoria de fecha 18 de junio 
de 2008 (fojas 358), debe ser rechazado, pues de autos no se acredita que las 
precitadas resoluciones ostenten la firmeza requerida para poder ser cuestionadas a 
través del proceso de habeas corpus, puesto que no se advierte que el beneficiario 
haya interpuesto el Recurso de Nulidad precitado, de lo que se infiere que el 
beneficiario dejó consentir las resoluciones judiciales que ahora sostiene le causan 
agravIO. 

4. Que en ese mismo orden de ideas, este Tribunal ha establecido que para la 
procedencia del hábeas corpus contra una resolución judicial, ésta debe incidir de 
manera negativa en la libertad individual del accionante. En ese sentido, este 
Tribunal advierte que el extremo de la demanda dirigido a cuestionar la resolución 
de fecha 9 de julio de 2007 (fojas 53), que resolvió abrir sumaria investigación y 
realizar la diligencia de comparendo en la querella interpuesta contra el favorecido, 
no tiene incidencia directa sobre su libertad personal, puesto que no determina 
restricción o limitación alguna a su libertad individual. Por consiguiente, resulta de 
aplicación a este extremo la causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional, pues los hechos y petitorio del 
recurrente no están referidos al contenido constitucionalmente protegido por el 
hábeas corpus. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
Jf1"nfiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

EXP. N.o 04685-2009-PHC/TC 
CAJAMARCA 
LUIS LINGÁN RAMÍREZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

/ 

Lo que certifico 
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