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LIMA 
CELESTINA ASENCIO BARRIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Felipe Julca 
Béjar contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 174, su fecha 17 de agosto de 2009 que 
declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 8 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña Celestina Asencio Barrios y la dirige contra el secretario 
judicial y el titular a cargo del Segundo Juzgado Penal Transitorio de Villa El 
Salvador. Alega la violación del principio de imparcialidad judicial y del derecho a 
la libertad individual. Refiere que en el proceso que se le sigue a la favorecida ante 
el referido Juzgado (Expediente Nº 237-2008), por la presunta comisión de delito de 
usurpación, no se ordenó la pericia grafotécnica del documento denominado 
Empadronamiento del lote diez, manzana E. 

2. Que si bien se ha invocado el principio de imparcialidad judicial, este Tribunal 
Constitucional observa que en realidad el hecho cuestionado está re1.::rido a una 
presunta violación del derecho a la prueba. En efecto, podría configurarse una 
vulneración de este derecho fundamental en el caso de que, habiéndose solicitado la 
actuación o incorporación al proceso de determinado medio probatorio, esto haya 
sido denegado de modo arbitrario. 

3. Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad de la demanda de hábeas corpus la firmeza del acto 
cuestionado. Ello implica que antes de interponerse la demanda de hábeas corpus 
deben agotarse los mecanismos impugnatorios legalmente previstos. 

4. Que, conforme consta de fojas 122, mediante escrito de fecha 20 de febrero, la 
favorecida solicitó dentro del proceso penal que se ordene la realización de la 
referida pericia, lo que fue denegado mediante resolución de fecha 4 de marzo de 
2009 (a fojas 123) Apelada la resolución, se concedió el recurso de apelación 
mediante resolución de fecha 3 de abril de 2009 (a fojas 125), la cual al momento de 
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interponerse la demanda, todavía no había sido resuelta. En tal sentido, al no haberse 
cumplido con el requisito de firmeza, la demanda debe ser rechazada. 

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 
ÁLVAREZMIRANDA 
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