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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 5682-2009-PHC/TC 
SAN MARTÍN 
LUCILA FERNÁNDEZ TAPIA 
A FAVOR DE D.R.F. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 201 O 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucila Fernández 
Tapia contra la resolución emitida por la Sala Penal de Moyabamba de la Corte Superior 
de Justicia de San Martín, a fojas 106, su fecha 16 de setiembre de 2009, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

V)J· Que con fecha 3 de agosto de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de su menor hijo D.R.F., y la dirige contra la juez del Primer Juzgado 
Penal de Moyabamba, doctor Gilberto Eduardo Cabello Vargas, con el objeto de 
que se deje sin efecto la Resolución N. 0 uno, de fecha 25 de julio del 2009 y se 
ordene la inmediata libertad del favorecido. Refiere la recurrente que al favorecido 
se le inició un proceso por infracción a la ley penal como presunto autor de la 
infracción penal contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio y 
de tentativa de homicidio (Expediente N. 0 2009-00354-0-220 1-JM-F A-1) 
habiéndose dictado en su contra la medida de internamiento preventivo a pesar de 
no haberse notificado a los padres del inicio del proceso ni la orden de 
internamiento, la que no se encuentra motivada siendo, por lo tanto, desproporciona! 
y arbitraria; asimismo, refiere que en las manifestaciones brindadas por el 
favorecido no estuvo el fiscal , vulnerándose de esta manera sus derechos a la 
libertad individual, al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 
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2. Que conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra la resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda 
constitucional es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso (Exp. 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel 
Ricchi Villar de la Cruz). 

3. Que, a fojas 45 el juez emplazado señala que contra la Resolución N.0 uno, de fecha 
25 de julio del 2009 (fojas 68), no se interpuso ningún recurso impugnatorio. 
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Asimismo, según se advierte de lo indicado por la recurrente, a fojas 97, la 
cuestionada resolución no fue impugnada; situación que tiene como efecto dejar 
firme el acto no impugnado . En consecuencia, es de aplicación el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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