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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhony Peter Jiménez 
• Zuasnábar contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

del Junín de fojas 164, su fecha 29 de mayo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 7 de mayo del 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Tercer Juzgado Penal de Huancayo, don William 
Cisneros Hoyos y contra el secretario de dicho Juzgado, don José Salazar Quinto 
por la supuesta vulneración de su derecho constitucional a la libertad individual. 
Alega que se le sigue proceso penal (N. 0 2007-03609-0-1501-JR-PE-05) por la 
comisión del delito de omisión a la asistencia familiar, con mandato de 
detención; y que habiendo solicitado la variación de dicha medida de coerción al 
haber cumplido con cancelar el monto las pensiones alimenticias devengadas, su 
petición, sin embargo e de !arada improcedente. 

2. Que el Código rocesal C stitucional establece en su artículo 4 que el proceso 
constitucio 1 de hábea Corpus procede cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma ma · 1esta la libertad personal y la tutela procesal efectiva; por 
lo tanto, no proce e cuando contra la resolución que se cuestiona, no se han 
agotado los rec sos que otorga la ley para impugnarla, o cuando, habiéndola 
apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que en efecto, de los actuados y demás instrumentales u e corren en autos, no 

se acredita fehacientemente que la resolución de fec 5 de mayo de 2009 (Fjs . 
36), la cual declaró improcedente la solicitud variación del mandato de 
detención del actor, haya sido impugnada; por tanto, no habiéndose agotado 
los recursos que otorga la ley para im gnar la resolución judicial que 
supuestamente agravaría el derecho recla ado, ésta carece de firmeza exigida 
por la norma procesal constitucional a es mencionada, por lo que la demanda 
debe ser desestimada. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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