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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 19 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Efrén Martín Hernández 
Mosquera contra la resolución emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, de fojas 431, su fecha 30 de enero de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de noviembre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Juzgado Penal Transitorio de Leoncio Prado, don Héctor 
Raúl Huaranga Navarro, y los integrantes de la Primera Sala Penal de Huánuco, 
vocales Picon Ventocilla, Vásquez Solís y Beraun Rodríguez, con el objeto de que 
se declare la nulidad de la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2006 y de su 
confirmatoria, sentencia de fecha 19 de enero de 2007, puesto que considera 
vulnerados sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva con 
incidencia en el derecho a la libertad individual (Expediente N° 0412-2004). 

Refiere que en el proceso penal seguido en su contra se dictó sentencia condenándolo 
a cuatro años de pena privativa de libertad por el delito de usurpación agravada, lo 
que considera arbitrario puesto que el juez emplazado no ha realizado una adecuada 
valoración de las pruebas aportadas durante el proceso y que sólo se ha limitado a lo 
vertido por la parte agraviada. 

2. Que la Constitución Política del Perú establece expresamente en su artículo 200 0
, 

inciso 1, que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ésta. De otro lado el Código 
Procesa l Constitucional establece en su artículo 40 que el proceso constitucional de 
habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera de forma 
manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede 
cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no 
se han agotado los recursos que otorga 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 6) cumpla con el requisito de firmeza 
exigido en los procesos de la libertad, puesto que de fojas 383 se observa el recurso 
de apelación presentado por el recurrente y a fojas 385 se encuentra el concesorio 
del referido recurso, por lo tanto se encuentra pendiente de pronunciamiento. 

4. Que finalmente es preciso señalar que la resolución cuestionada por el recurrente, de 
fecha 19 de enero de 2007 - resolución que habría confirmado la sentencia 
condenatoria- , se pronuncia por la apelación deducida por la señora Yudith Huatuco 
Landeo y no sobre la impugnación del demandante. 

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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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