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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 3010-2006-PHCffC 
ÁNCASH 
GODOFREDO PETER 
ARDILES MALDONADO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2007 

o 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Godofredo Peter Ardiles 
aldonado y otro contra la resolución de la Sala Vacacional de la Corte Superior de 

usticia de Áncash, de fojas 379, su fecha 22 de febrero de 2006, que declara infundada la 
emanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 24 de enero de 2006 don Godofredo Peter Ardiles Mal donado y don 
Rober Antonio Atalaya Villanueva interponen demanda de hábeas corpus contra la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash-Huaraz, por la presunta 
afectación de diversos derechos fundamentales que copiosamente enumeran en su 
escrito de demanda, derivada de las resoluciones expedidas en el Expediente 2005-
677, que se les sigue por la presunta comisión del delito contra el patrimonio (robo 
agravado) en agravio de Scott Lee Márquez Olivera. 

2. Que a fojas 141 y siguientes de autos se advierte copia de la sentencia emitida en 
primera instancia por la Sala emplazada, contra los ahora demandantes, la cual ha sido 
objeto de recurso de nulidad, y que ha sido concedido como se aprecia de fojas 154, el 
24 de enero de 2006, esto es, el mismo día que se interpuso la demanda de autos. 

3. Que el Código Procesal Constitucional, en su artículo 4°, establece expresamente que 
"( ... ) El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )" en consecuencia, la 
demanda de hábeas corpus no procede cuando dentro de un proceso penal no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada, lo que 
se evidencia en el caso de autos, pues la sentencia cuestionada se encuentra pendiente 
de resolver en la vía ordinaria. 
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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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 

[) r. r' ' '1 el Fígallo Rívadeneyra 
"ETARIO RELATOR (e) 
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