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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Rooney 
Cahuayme Injante contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 163, su 
fecha 11 de junio de 2008, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de 
autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 24 de abril de 2008, don Rubén Rooney Cahuayme Injante interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don José Verástegui Castañeda, contra la Juez 
del Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, doña Mercedes Dolores Gómez 
Marchisle, por vulneración de sus derechos constitucionales a la motivación de las 
resoluciones judiciales, a la defensa, a la tutela procesal efectiva y a la libertad 
individual. 

2. e mediante resolución de fecha 17 de abril de 2008, se 
le apertura pro ;eso en al r el presunto delito contra la seguridad pública (Exp. N° 

oniénd e la medida coercitiva de detención. Agrega que dicha 
medida resul arbitrar', toda vez que sólo se ha tomado en cuenta una denuncia 
falsa ; de ot lado, se-ala que la intervención policial de la cual fue objeto se realizó 
sin que exista flag ancia ni presencia del representante del Ministerio Público, 
situación que vulne a los derechos invocados. 

3. Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus cont resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que ntes de interponerse la demanda 
constitucional es preciso que se agoten los r rsos legalmente prev:3tos contra la 
resolución cuestionada al interior del pro [Cfr. Exp. N° 4107-2004-HC/TC, 
Caso Lionel Rlchi de la Cruz Villar] . 



. - , . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 1 11~11111111111~lllllll i lllllllll 
EXP. N.O 05302-2008-PHé/TC 
LIMA 
JOSÉ VERÁSTEGUI CASTAÑ EDA 

4. Que del análisis de la demanda y de los autos del presente proceso constitucional , se 
desprende que el beneficiario no ha interpuesto ningún medio impugnatorio contra 
la resolución cuestionada, de fecha 17 de abril de 2008, que corre a fojas 118, por lo 
que la resolución cuestionada no reviste la firmeza exigida como requisito de 
procedibilidad del presente proceso, de conformidad con el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional, deviniendo en inexorable que el presente proceso sea 
declarado improcedente. 

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 C} LLIRGOS 
ETOCRUZ 
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