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1 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

( Lima, 6 de marzo de 2012 

!¡ 

) 
¡f 

V STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elida Cárdenas 
Gamboa contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora 
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 155, su fecha 15 de agosto de 
2011, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 19 de julio de 201 1) doña Elida Cárdenas Gamboa interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Juzgado Penal de Kimbiri (Ayacucho) 
don Renán Rafael Salazar, por vulneración de sus derechos de defensa, a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, al debido proceso y a la libertad personal. 
Solicita la nulidad de la Resolució 05, de fecha 3 de abril de 2007, y que, en 
consecuencia, se disponga su i ediata bertad. 

2. Que la recurrente señala que con fec 1 de junio de 2004, la Segunda Sala Mixta 
de la Corte Superior de Justicia e Ayacucho (Expediente N.0 2003-082) la 
sentenció a 6 años de pena privativ de la libertad por el delito de tráfico ilícito de 
drogas, sentencia que solo fue iJ pugnada por su coprocesada, por lo que no le 
COITesponde que le sea aplic a la integración dispuesta por la Sala Penal 
Permanente de la Corte Supre de Justicia de la República en el sentido de que la 
conducta imputada se encuen a prevista en los artículos 296° y 297° del Código 
Penal. Refiere que con fec 6 de diciembre de 2006 se declaró procedente el 
beneficio de semiliberta a su favor y se ordenó su excarcelación del 
Establecimiento Penitenci io de Máxima Seguridad de "Yanamilla" - Ayacucho, y 
que, sin embargo, por R olución N.0 005, de fecha 3 de abril de 2007, se revocó 
dicho beneficio por co iderarse que, al haber sido sentenciada por la modal idad 
gravada del delito de tráfico ilícito de drogas, no le correspondía que se le otorgue 
eneficios penitenciarios. Añade la accionante que con fecha 18 de junio de 2011 
e intervenida por la Policía debido a las órdenes de captura en su contra e ingresó 
penal con fecha 25 de junio del 20 11 , por lo que solicita su inmedia1a libertad. 
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3. Que el artícu lo 4° del Código Procesal Constitucional establece que "el hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva". En ese sentido debe entenderse 
que uno de Jos presupuestos para que se habilite la aplicación de este dispositivo 
normativo es que la resolución cuestionada tenga la calidad de firme; al respecto 
este Colegiado ha señalado en su sentencia recaída en el Expediente 4107-2004-
HC/TC (caso Leonel Richi Villar De la Cruz) que debe entenderse como resolución 
judicial firme a aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley 
procesal de la materia. En consecuencia ello implica el agotamiento de los recursos 
antes de la interposición de la demanda. 

4. Que en el presente caso no obra en autos ningún documento que acredite que la 
Resolución N.0 005 (a fojas 1) haya sido impugnada. Asimismo tampoco se ha 
acreditado que la Resolución de fecha 21 de junio de 2011 (a fojas 75 de autos), por 
la que se revoca el beneficio de semilibertad otorgado a la recurrente por no haber 
cumplido con registrarse en forma mensual conforme a la Resolución de fecha 3 de 
abril de 2007 y se expide su papeleta de carcelación, y que fuera emitida cuando la 
recurrente fue puesta a disposición del juzgado por parte de la Policía Nacional del 
Perú, haya sido impugnada; por consiguiente, la resolución que se cuestiona no 
cumple con el requisito de ser una resolución judicial firme. 

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. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
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