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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Freddy Maquera 
Arenas contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica, de fojas 69, su fecha 15 de Julio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra -;a Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Huancavelica, doña Nancy Picón de la Mata. Cuestiona la 
Resolución N° 2, de fecha 1 de abril del 2008, que declara la nulidad de la 
resolución mediante la cual se resuelve la excepción de prescripción incoada por el 
recurrente . Considera que la referida resolución, expedida en el proceso N° 2003-
00318-14-1101-JR-PE-2, resulta vulneratoria de sus derechos a la " ... legítima 
defensa .. . ", así como de los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y 
a la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. 

2. Que, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judil..ial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de 
hábeas corpus es preciso que se a en los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al in erior de proceso [Cfr. Exp. N .o 4107-2004-HC/TC , 
Caso de la Cruz Villar]. 

3. Que de las instrumentales corren en autos se aprecia que el recurrente interpuso 
recurso de apelación co ra la resolución cuestionada (a fojas 34); no obstante , no 

nsta en autos que s haya emitido pronunciamiento de segunda instancia antes de 
interposición de la demanda; antes bien, consta el desistimiento de la apelación (a 
~as 42), el mismo que fue aceptado mediante resolución de fecha 2 de junio de 
008 (a fojas 46) y posteriormente, con fecha 11 de junio de 2008 (un día antes de 

interpuesta la demanda de hábeas corpus) se declaró la nulidad de la resolución que 
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aceptaba dicho desistimiento (a fojas 47). 

4. Que en tal sentido, no se acredita que la resolución judicial objeto de 
cuestionamiento haya adquirido firmeza antes de la interposición de la demanda. 
Por consiguiente este Colegiado no puede conocer de los hechos denunciados por lo 
que corresponde rechazar la demanda toda vez que resulta prematura su 
interposición. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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