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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvia Beatriz Guerrero 
Soto contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 41, su fecha 8 de septiembre de 2008, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 18 de agosto de 2008, doña Silvia Beatriz Guerrero Soto interpone 
demanda de hábeas corpus y la dirige contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de 
Tarma, don David Ernesto Mapelli Palomino, por haber atentado contra sus 
derechos fundamentales a la libertad y a la tutela judicial efectiva. Sostiene la 
demandante que fue condenada a dos años de pena privativa de la libertad por haber 
sido encontrada responsable por el delito contra la administración de justicia en la 
modalidad de denuncia calumniosa, la misma que fue suspendida en su ej ecución a 
cambio de observar ciertas reglas de conducta (Exp. N°. 593-2005); que el acto 
vulnerauor de los derechos constituci0nales arriba enunciados consiste en que con 
fecha 27 de septiembre de 2007 se emitió la resolución número 53 en el expediente 
penal antes referido a través de la cual se le revoca la condicionalidad de la pena y 
se la convierte en efectiva, to por no haber cumplido con las reglas de 
conducta que se le im 

2. Que es menester señala que a la entrada en vigencia del Código Procesal 
Constitucional (2004) observó que una de las principales innovaciones que traía 
con respecto de la ey 23 6, que lo antecedió, fue la posibilidad de interponer 
procesos constitucionales ontra resoluciones judiciales, siempre que estas afectaran 
a la tutela judicial efe iv a, categoría jurídica introducida por el propio Código, 
respecto de la cual stableció un requisito de procedibilidad, cual era que la 
resolución objeto cuestionamiento tuviera firmeza. Dicha novedad está contenida 
en el artículo 4° el citado Código, el cual en su segundo párrafo señala que: " ... El 
hábeas corpu procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta libertad individual y la tutela procesal efectiva ... ". Así, el propio 
Tribun~ nstitucional ya ha establecido como criterio jurisprudencial que: " ... 
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Una resolución judicial es firme cuando contra ella no sea posible la interposición de 
recurso impugna torio alguno, porque estos ya han sido agotados .. . " (STe. 4127-2004-
HC/TC). 

3. Que analizado el expediente se puede corroborar que si bien es cierto que la 
resolución por la cual se revoca la pena suspendida por una efectiva ha sido 
consentida por la demandante, no es menos cierto que del propio escrito de demanda 
se aprecia la afirmación que efectúa la recurrente en el sentido de que ha propuesto 
la nulidad de la citada resolución, verificándose que la misma se encuentra 
pendiente de ser resuelta por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República; en tal sentido, el requisito de procedibilidad exigido por el 
segundo párrafo del artículo 40 del Código Procesal Constitucional no ha sido 
cumplido, por lo que la presente demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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