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EXP. N.º 6251-2006-PHC/TC 
LIMA 
LUIS ALBERTO PÉREZ 
SAAVEDRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Pérez 
Saavedra contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 171 , su fecha 1 O de abril de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que .con -.fecha 28 de febrero de 2006 doña Lidia Nancy Pérez Saavedra interpone 
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demanda df hábeas corpus a favor de Luis Alberto Pérez Saavedra y la dirige contra la 
juez del C~adragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, doña Nori Marylin Vega Caro, 
la fiscal dq la Cuadragésima Cuarta Fiscalía Penal de Lima, doña Silvia Jacqueline Sak 
Ramos y 1 Fiscal Superior de la Octava Fiscalía Superior de Lima, solicitando se varíe 
el mandato de detención por el de comparecencia a favor del beneficiario y se ordene su 
inmediata
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excarcelación. Alega que en la instrucción que se le sigue como presunto 
autor del delito de robo agravado (expediente N.º 19564-04), ha sido comprendido de 
manera irregular, pues no concurren los elementos probatorios de la comisión del delito 
imputado ni los requisitos legales a efectos de dictar la medida cuestionada, 
agravándose este injusto tratamiento con el pedido del fiscal superior, quien solicita se 
le imponga la pena de diez años, lo que afecta sus derechos a la libertad personal y de 
defensa. 

2. Que de las instrumentales que corren en los autos se aprecia, de un lado, que mediante 
resolución de fecha 7 de diciembre de 2004 se amplía el auto de apertura de instrucción 
comprendiendo al favorecido en dicho proceso y se decreta mandato de detención en su 
contra, medida coercitiva que no apela ; y, de otro, que mediante escrito de fecha 19 de 
octubre de 2005 el favorecido solicitó la variación del mandato de detención por el de 
comparecencia, petición que de los actuados no aparece resuelta. 
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3. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que: "( ... ) El hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva, ( ... )", de lo que se desprende , contrario 
sensu, que no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución 
que ordena el mandato de detención, no se han agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar la resolución cuestionada o que habiéndolo solicitado esté pendiente de 
pronunciamiento judicial. 

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. 
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GONZALES OJEDA r ,1,";I\_/ 
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Dr. Daniel Figa//o Rívad 
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