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LIMA 
MARINO CASTAÑEDA V ÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Castañeda Vásquez 
contra la resolución de . la Segunda Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 562, su fecha 2 de octubre de 2006, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 20 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el coronel PNP José Jesús Medina Cruces; el presidente del Consejo Superior de 
Justicia de la Tercera Zona Judicial de Policía de Arequipa, el comandante SJPNP 
Mario Antonio Málaga Lazo; el vocal jurídico suplente del Consejo Superior de Justicia 
de la Tercera Zona Judicial de Policía de Arequipa, Pérez L. (V.S.); el vocal policial 
suplente del Consejo Superior de Justicia de la Tercera Zona Judicial de Policía de 
Arequipa; el comandante PNP Pedro P. Beltrame Cordero; el vocal policial del Consejo 
Superior de Justicia de la Tercera Zona Judicial de Policía de 6Arequipa; el teniente 
coronel SJEP Gene Alberto Cuba Pérez; el comandante SJPNP Raúl H. Pinto Valdivia, 
el juez del Segundo Juzgado de Instrucción Permanente de la Tercera Zona Judicial de 
Policia de Arequipa; el mayor SJPNP Edgar Zevallos Vicente, y el juez instructor 
sustituto de Tacna de la Tercera Zona Judicial de Policía de Arequipa. Alega que los 
accionados, al emitir las sentencias de fojas 97, su fecha 24 de febrero de 2005 
(sentencia condenatoria); de fojas 115, su fecha 11 de mayo de 2005 (sentencia que 
confirma la condena); de fojas 127, su fecha 27 de diciembre de 2005 (que declara 
improcedente la nulidad de sentencia confirmatoria), han vulnerado la tutela procesal 
efectiva, específicamente los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso y 
a la motivación, y los principios indubio pro reo y ne bis in ídem, por lo que solicita la 
inaplicación de la resolución que confirma la sentencia condenatoria, así como de la que 
declara improcedente el recurso de nulidad planteado. 

2. Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito 
de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
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resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de hábeas 
corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución 
cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.O 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi 
de la Cruz Villar]. 

3. Que de la revisión de los actuados se tiene que, al momento de interponer la presente 
demanda, aún se encontraba pendiente de resolución un recurso impugnatorio 
interpuesto (obrante a fojas 128) por el accionado contra la resolución de fecha 27 de 
diciembre de 2005, que declara improcedente la nulidad interpuesta. Siendo así, las 
sentencias cuestionadas no revisten la firmeza exigida como requisito de procedibilidad 
del presente proceso; por lo que, de conformidad con el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 
LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLILARTDUGOYEN 

I Figal/o Rivadenoyre 
SEC O TARIO RELATOR (e) 
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