
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

TR.::;)ü.Niti- CONSTITUCIONAL. 
OTD/\ .-------

;,'OJAS ! 

EX P. N.O 01471-2009-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ MANUEL ZAPATA CA YCHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Manuel Zapata 
Caycho contra la sentencia de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 139, su fecha 21 de enero de 2009, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de octubre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, vocales Flores Vega y Sánchez Gonzales, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 9 de octubre de 
2008, que revocó el mandato de comparencia restringida decretado en el auto de 
apertura de instrucción y, reformándolo, dictó mandato de detención en su contra, 
disponiendo su ubicación y captura, en la instrucción que se le sigue por el delito de 
robo agravado (Expediente N.o 1316-2006). 

Con tal propós ito refiere que la resolución cuestionada infringe el derecho al debido 
proceso toda vez que su persona ha asistido con puntualidad a las ses iones del juicio 
oral, resultando que por haber llegado unos minutos retrasado a la última sesión los 
emplazados dictaron la medida de detención en su contra incurriendo de esa manera 
en prevaricato. Agrega que debió haber sido declarado reo contumaz . 

...... 

2. Que la ConstituciórYestablece expresamente en su artículo 200°, inci so 1, que el 
hábeas corpus pr ede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos consí' ucionales conexos a éste. De otro lado el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas 
Corpus proc e cuando una resoluc ión judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad per onal y la tutela procesa l efectiva; por lo tanto no procede cuando dentro 
del procedim.iento que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos qUe-Qtorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 
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3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos no se acredita que 
la resolución judicial cuestionada (fojas 82) cumpla con el requisito de firmeza 
exigido en los procesos de la libertad, esto es, que se hayan agotado los recursos que 
otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría los derechos 
reclamados [Cfr. STC 4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Villar de la Cruz]. 
Por consiguiente, la reclamación de autos en sede constitucional resulta 
improcedente. 

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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE RAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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