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TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.Lima, 30 de enero de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Parcasia Eudomilia 
Camarena de Torres contra la resolución de fojas 219, su fecha 14 de setiembre de 
2012, expedida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced -
Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcederue la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de mayo del 2012, don Manuel Danny Pino Ayulo interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Parcasia Eudomilia Camarena de Torres 
contra el juez del Segundo Juzgado Mixto de Satipo, dori Rafael Américo Vargas 
Lira. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la prueba, de defensa 
y amenaza al derecho a la libertad personal. Solicita que se declare nula )a 
Resolución N.0 Uno, de fecha 19 de marzo del 2009, y la sentencia de fecha 16 de 
enero del 2012. 

2. Que el recurrente refiere que mediante Resolución de fecha 19 de marzo del 2009 se 
admitió la querella contra la favorecida por el delito contra el honor, en la modalidad 
de difamación e injuria; que en este proceso se expidió la sentencia de fecha 16 de 
enero del 2012, por la que se declaró infundada la excepción de prescripción y se 
condenó a doña Parcasia Eudomilia Camarena de Torres a un año pena 
suspendida sujeta a reglas de conducta (expediente N.0 084-2009). El cionante 
señala que las resoluciones cuestionadas no se encuentran debidament otivadas y 
que la actividad probatoria se ha realizado sobre una prueba ine · nte como el 
Informe Administrativo Disciplinario N.0 016-08-IGPNP-COI -ITJ-IPCH, de 
fecha 14 de noviembre del 2007. 

3. Que el artículo 4° del Código Procesal Constitucional 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vul a en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva". En es , ntido debe entenderse que 
uno de los presupuestos para que se habilite la icación de este dispositivo 
normativo es que la resolución cuestionada teng calidad de firme; al respecto 
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este Colegiado ha señalado en su sentencia recaída en el Expediente 4107-2004-
HC!fC (caso Leonel Richi Vi/lar De la Cruz) que debe entenderse como resolución 
judicial firme aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley 
procesal de la materia, lo que implica el agotamiento de los recursos antes de la 
interposición de la demanda. 

4. Que a fojas 167 de autos obra la razón de la Sec retaría del Segundo Juzgado Mixto 
de Satipo, por la que se da cuenta de que el expediente N.0 084-2009 fue elevado a 
la Sala Mixta Descentralizada de La Merced- Chanchamayo con fecha 21 de marzo 
del 2012, en mérito al recurso de apelación que se presentó, y, a fojas 174, la 
mencionada Sala superior informa que con fec ha 15 de mayo del 2012 se realizó la 
vista de la causa; es decir, que al momento de interponerse la demanda no había 
pronunciamiento judicial sobre el recurso in terpuesto, por lo tanto, no había 
resolución firme y no se cumplía el requisito que exige el artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional para la procedencia del presente hábeas corpus. 

5. Que, no obstante lo dicho en el considerando anterior cabe mencionar que, a fojas 
260 de autos obra la Sentencia N.0 149-2012, expedida por la Primera Sala Mixta 
Descentralizada de La Merced de la Corte Su perior de Justicia de Junín, con fecha 
18 de junio del 2012, que declaró prescrita la acción penal contra doña Parcasia 
Eudomilia Camarena de Torres y dispuso el arch ivamiento definitivo de la querella 
con anulación de los antecedentes penales o judi ciales que se haya generado 

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 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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