
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02483-2007-PHCITC 
PUNO 
HENRY ALEJANDRO VILLALOBOS RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henri Villalobos 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, de fojas 20, su fecha 16 de marzo de 2007, que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 19 de febrero de 2007, interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Segundo Juzgado Penal de Puno, don Rómulo Ochoa 
Astete, solicitando su excarcelación. Aduce que el 14 de agosto de 2005 fue 
detenido arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional del Perú, en 
circunstancias en que se encontraba en la puerta del Club de Tiro, y que luego, a las 
3:45 a.m. , le comunicaron que su detención respondía a la presunta comisión del 
delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, siendo trasladado al 
establecimiento penal de Yanamayo, habiendo transcurrido hasta la fecha 18 meses 
y días sin haber sido sentenciado, lo que vulnera su libertad individual. 

2. Que, de acuerdo al propio dicho del recurrente, tanto en su demanda de hábeas 
corpus, obrante en autos a fojas 1, como en su recurso de apelación obrante en autos 
a fojas 12, el actor viene siendo procesado por ante el Segundo Juzgado Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, en la causa signada con el Exp. N° 2005-145-
PE, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de rubo agravado, 
habien ape do la resolución que amplía el plazo de detención preventiva en su 
contra, su fe ha 31 de enero de 2007; coligiéndose de ello que nos encontramos 
frente a una esolución que aún no ha adquirido firmeza. 

Que el ódigo Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que "( ... ) El 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; a contrario 
sensu, no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución 
que ordena mandato de detención, no se han agotado los recursos que otorga la ley 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

para impugnar la resolución cuestionada, razón por la cual la demanda de autos debe 
desestimarse. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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