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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edisson Lucana Ponce 
de León, abogado de don Carlos Leandro Romero de la Cuba, contra la sentencia 
expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 
117, su fecha 2 de octubre del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 5 de agosto del 2008, don Carlos Leandro Romero de la Cuba 
interpone demanda de amparo contra los vocales de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco, señores Luis Ángel Aragón Ibarra y Luis 
Alfonso Sarmiento Núñez, por vulneración de sus derechos al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales, al haber expedido la Resolución de fecha 
25 de junio del 2008, por la que se confirma la sentencia de fecha 14 de abril del 
2008, que le reservó el fallo condenatorio por el plazo de un año por la comisión del 
delito contra el patrimonio (Expediente N.o 2004-0024); sin considerar que a la fecha 
de la expedición de la sentencia la acción penal ya se encontraba prescrita. Por 
Resolución N.O 01, de fecha 8 de agosto del 2008, la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco . uso la remisión de la demanda al juzgado 
penal argumentándose qu s cuestion ientos de la demanda deben ser analizados 
en un proceso de há as corpus, pu ellos están referidos a los derechos al debido 
proceso y tutela jurisdiccional con os a su derecho a la libertad individual. 

2. Que el Código Procesal Co itucional establece, en su artí ulo 4°, que el proceso 
constitucional de hábeas orpus procede cuando una solución judicial firme 
vulnera en forma manifi ta la libertad personal y la tute procesal efectiva. 

3. Que de los documentos que obran en autos, de foja 7 a 80, se aprecia que contra la 
Resolución de fecha 25 de junio del 2008, 1 defensa del demandante presentó 
recurso de nulidad, el cual fue declarado imp cedente por Resolución de fecha 3 de 
julio del 2008. Contra esta última res ución se interpuso recurso de queja 
extraordinario, que fue admitido por so ción de fecha 15 de julio del 2008, 
ordenándose formar el cuaderno corr p6 Cliente para que la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la Repúblic se ronuncie respecto de la Resolución de fecha 
25 de junio del 2008, materia del p sente proceso ; es decir, no se cumple con el 
requisito de la resolución judicial fi!: e. 
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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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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