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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007 

O 

E recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Olanda Velásquez, en 
f vor de don Hugo Leonardo Pileo Mamani, contra la resolución de la Primera Sala Penal 

e la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 186, su fecha 18 de julio de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de junio de 2006 don Hugo Leonardo Pílco Mamani interpone 
demanda de hábeas corpus contra el Juez del Segundo Juzgado de Arequipa, don 
Pablo Walter Carpio Medina, por haber emitido la resolución N.o 02, en el marco 
del proceso penal N.o Exp. 4319-2005 que se le sigue por delito contra el patrimonio 
en la modalidad de robo agravado en agravio de don Edwin Muñoz Zegarra, la cual 
revoca el mandato de comparecencia restringida dispuesto en su caso y dispone su 
detención, lo cual según alega vulnera sus derechos a la libertad individual y la 
tutela procesal efectiva y concretamente el principio de legalidad. 

2. Que en autos a fojas 142, corre el recurso de apelación interpuesto por el recurrente 
contra la resolución cuestionada en el proceso penal que se le sigue, lo que 
demuestra que tal resolución aún no ha quedado firme. Al respecto, el Código 
Procesal Constitucional establece en su artículo 4 0

, que: "( ... ) El hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva, ( ... )"; contrario sensu, no procederá el hábeas 
corpus cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que ordena el 
mandato de detención no se ha agotado los recursos que otorga la ley para impugnar 
la resolución cuestionada. 
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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. 
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