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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzc de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Daisy 
Guerrero Soto, a favor de doña Silvia Beatriz Guerrero Soto, contra la sentencia 
expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
275, su fecha 8 de setiembre de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de agosto de 2008, doña Leonisa Daisy Guerrero Soto interpone 
demanda verbal de hábeas corpus a favor de doña Silvia Beatriz Guerrero Soto, y la 
dirige contra el Segundo Juzgado Penal de Tarma, alegando la vulneración de los 
derechos constitucionales a la libertad individual y al debido proceso. 

Sostiene que en el proceso penal N° 2005-0593, el órgano jurisdiccional ha emitido 
una orden de captura contra la favorecida o el delito de omisión a la asistencia 
familiar que no existe, lo que le h eni o causando perjuicios económicos, 
psicológicos y sociales. Posteri ente, ediante escrito de ampliación de la 
demanda (fojas 75) precisa q se declar a nulidad de la resolución de fecha 27 de 
setiembre de 2007 (Exp. 2005-059 que dispone revocar la pena privativa de la 
libertad suspendida por el delito de nuncia calumniosa, convirtiéndola en efectiva, 
así como dispone la orden de cap ra contra la beneficiaria. Al respecto, señala que 
la revocación de la pena suspendida no procede por el incumplimiento de las reglas 
de conducta, sino por la condena al agente por un nuevo delito doloso, y cuya pena 
privativa de la libertad sea superior a 3 años, lo que no ha ocurrido. Por último, 
señala que el proceso penal seguido contra la favorecida ha sido desarrollado de 
manera ilegal y abusiva, toda vez que no se ha demostrado la existencia del delito. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su ículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o ame za la libertad individual o los 
derechos conexos a ella. De otro lado, el Códi Procesal Constitucional establece 
en su artículo 4° que el proceso constitucion éle hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en form anifiesta la libertad personal y la tutela 
procesal efecti- 'a; por lo tanto, no proc e cuando dentro del proceso penal que dio 
origen a la resolución que se cuesti no se han agotado los recursos que otorga la 
ley para impugnarla o cua habiéndola recurrido, esté pendiente de 
pronunciamiento judicial dicha 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad cuestiona la recurrente es la 
resolución de fecha 27 de setiembre de 2007 (fojas 112), que dispone revocar la 
pena privativa de la libertad suspendida, impuesta contra la favorecida por el delito 
de denuncia calumniosa, convirtiéndola en efectiva, así como dispone la orden de 
captura en su contra (Exp. N° 2005-0593), la misma que, según estos autos, no ha 
obtenido pronunciamiento judicial en segunda instancia; es decir, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría los 
derechos cuya tutela se exige. 

4. Que por consi~uiente, dado que la resolución cuestionada 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 finalmente se aprecia que el oficio de orden de captura de fecha 27 de setiembre 
de 2007, en el que se ordena la captura de la beneficiaria por un delito que no ha 
sido sentenciada y revocado la pena suspendida (fojas 6), ha sido subsanado 
mediante el oficio de orden de captura de fecha 5 de agosto de 2008 (fojas 115); no 
obstante ello, a efectos de deslindar la presunta responsabilidad del juez de la causa, 
este Tribunal considera pertinente remitir copias certificadas de lo actuado al Órgano 
de Control correspondiente, a fin de que proceda conforme a sus atribl',:iones. 

Por estas con.:;ideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Disponer la remisión de copias certificadas de todo lo actuado a la Oficina Distrital 
de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Junín, a efectos de 
que proceda conforme a lo dispuesto en el fundamento 5 de la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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