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EXP. N.O 03930-2008-PHC/TC 
SANTA 
NILER ARMANDO ZAPATA LANDAURO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Niler Armando Zapata 
Landauro contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 219, su fecha 18 de junio de 2008, que declaró infundada la 
demanda de. autos; y, ~ 

( ATENDIENDO A 

I 

I 1. Que, con fecha 16 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Jorge Juan Ramos Orrillo (ex Juez) y contra la actual Jueza del 
Segundo Juzgado Penal de Chimbote doña Delcy Luisa Macarlupu Bernuy. Alega 
que los demandados emitieron la resolución N.O UNO, de fecha 22 de diciembre de 
2007, (fs. 111) (Exp. N.O 2007-02192-0-2501-JR-PE), en la que abren instrucción 
por el delito de usurpación y ordenan la comparecencia restringida del recurrente, 
auto que -solicita- debe ser declarado nulo toda vez que viola las garantías judiciales 
mínimas, restringe la libertad individual y vulnera el derecho de defensa, toda vez 
que no se le notificó las actuaciones policiales. Asimismo, alega que la propiedad en 
disputa --que habría sido usurpada- actualmente se encuentra en proceso civil. 

2. Que la Constitución por· a del erú en el inciso 1), artículo 200°, establece 
expresamente ,:ue el ' eas co s procede cuando se vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos co titucionales conexos a ella. Asimismo, el artículo 4° 
del Código Procesal Cons . ucional señala que el proceso de hábeas orpus procede 
cuando una resolució judicial firme vulnera en forma man° esta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; entonces no procede c ndo en el proceso 
penal que da origen a la resolución que se cuestiona, no se gotaron los recursos 
impugnatorios que concede la ley o, cuando habiéndola a lado, esté pendiente de 
pronunciamiento judicial la apelación. 

ue, en el presente caso a fojas 159 obra la apelaci ' del mandato de comparecencia 
estringida de fecha 16 de enero de 2008, (fecha la interposición de la demanda); 

asimismo, a fojas 162 consta la resolución N.O éle fecha 18 de enero de 2008, en la 
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que se concede el recurso de apelación al mandato de comparecencia referido. 

4. Que, en~consecuencia, se ha acreditado que la resolución cuestionada fue impugnada 
y que se encuentra -de acuerdo a los autos- pendiente de resolución; por lo tanto, la 
resolución cuestionada carece de firmeza, requisito de procedencia en el proceso de 
hábeas corpus, siendo aplicable el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPR~DENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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