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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de enero de 2013 

VISTO \ 

El r /curso de agravio constitucional interpuesto por don José Carlos Cárcamo 
Maldonad contra la resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia d Loreto, de fojas 279, su fecha 4 de noviembre de 2011 , que declaró 
improced nte la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ue con fecha 13 de junio de de 2011 el recurrente interpone demanda de hábeas 
orpus contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Permanente de la 

Corte Superior de Justicia de Loreto, señores Del Piélago Cárdenas, García Torres y 
elaez Quipuzco, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de 

fecha 5 de noviembre de 201 O, que declarando improcedente la solicitud de la 
refundición de la pena postulada por el actor, refundió sus penas en 20 años de 
privación de la libertad, inciden caído en la ejecución de sentencia que viene 
cumpliendo por los delitos d ecu do y otro (Expediente N.0 00119-2004-0-1903-
SP-PE-01). Se alega la atl ctació de los derechos al debido proceso y a la libertad 
personal. 

Al respecto refiere que so citó la refundición de las penas que se le impusieron 
conforme a lo establecid en el artículo 51 ° del Código Penal, vigente al momento 
de los hechos imputad s, y que sin embargo la Sala Superior emplazada no ha 
considerado los funda entos de la solicitud de la refundición ni el correspondiente 
dictamen fiscal que inó por la procedencia de su petición, y ha señalado que la 
pena refundida deb ser fijada en 8 años. Afirma que la resolución cuestionada ha 
infringido la prohi ición de la reforma en peor, ya que se sustentó en la Ley N.0 

28730, norma qu resulta inaplicable por cuanto los hechos que fueron materia de 
imputación se efectuaron con anterioridad a su promulgación. 

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella, implicando ello que el acto u omisión que 
se reputa de lesivo debe redundar en una afectación negativa, concreta y directa en 



.. 

/1 
1 

TRIBUNALCO 
PLENO 

CIONAL 

FOJAS 000041 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.> 

llllmlllll~l~lll~ll~lll ~11 11111 ~ 
EXP. N.0 05309-2011-PHC/TC 
LO RETO 
JOSÉ CARLOS CÁRCAMO 
MALDONADO 

erecho a la libertad individual. De otro lado el Código Procesal Constitucional 
esta ece, en su artículo 4°, que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
cuan una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
perso al y la tutela procesal efectiva, por lo tanto no procede cuando dentro del 
proce o penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado los 
recur os que otorga la ley para impugnarla, o cuando, habiendo sido apelada, se 
encu ntre pendiente de pronunciamiento judicial. 

3. Qu en el presente caso, de los actuados y demás instrumentales que corren en los 
au s, no se aprecia que la cuestionada resolución de fecha 5 de noviembre de 20 lO 
(ti ~as 4) cumpla con el requisito de firmeza exigido en los procesos de hábeas 

rpus contra resolución judicial, esto es que antes de interponerse la demanda 
o stitucionaJ se haya agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la 
esolución judicial que agravaría los derechos que se reclaman, habilitando así su 

examen constitucional [Cfr. STC 4107-2004-HC/TC, RTC 8690-2006-PHC/TC, 
RTC 2729-2007-PHC/TC RTC 0241 1-2011 -PHC/TC, entre otros]. Por 
consiguiente, corresponde el rechazo de la demanda de autos conforme a lo 
establecido eJt el artículo 4° del Código Procesal Constitucional y los recaudos 
que obran eJt los autos. 

A mayor abundamiento/ cabe señalar que este Tribunal Constitucional ha tomado 
conocimiento del Oficio N.0 -2012-PJ/CSJLO-P de fecha 26 de diciembre de 
2012, remitido por la pre · en a de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por el 
que se nos hace llegar las copias certificadas de los actuados del caso penal, 
advirtiéndose de aquellas e contra la resolución cuya nulidad se pretende en autos 
el actor dedujo recurso d ulidad, resultando que ante su denegatoria y a efectos de 
su concesion interpuso r recurso de queja de derecho que consecuentemente fue 
admitido y elevado a Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República 
a través del Oficio d fecha 21 de enero de 2011 (lo cual consta del Cuadernillo del 
Tribunal Constituc'onal). Siendo así, en el caso de autos no se presenta un 

ronunciamiento udicial definitivo res ecto de la resolución · udicial u e se 
cuestiona median e el presente hábeas corpus. 

or estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
con 1ere la Constitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ÁLVAREZMIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
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