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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX? N.o 7331 -2006-?HC/TC 
LIMA 
FÉLIX ALBERTO VILELA CALLE 

RESOLUCIÓN DEL TRIUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Alberto Vilela Calle contra la 
resolución de la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

ima, de fojas 120, su fecha 30 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
mfundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contr esolución que dispone la ampliación del auto de apertura de instrucción 
di ado en u contra, su fecha 30 de marzo de 2006, en el proceso que se le sigue ante 
1 Trigési o Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, por la presunta 

los delitos contra la fe pública - falsedad ideológica, delito contra la paz 
pública-as ciación ilícita para delinquir, delito contra el patrimonio -estafa, usura y 
falsedad icLeológica y contra el orden financiero y monetario, en agravio tanto de Zoila 
Luz DegoUar Carlos, Rosas Luis Benavides, Yolanda Selis Rojas, Filomena Clotilde 
Palomino Del Pozo, Elizabeth Carol Bejarano Linares, Jaime Aurelio Osterling 
V ásquez, Rosa A velina Branez de la Cruz, Laureano González Cuaresma, Demetria 
Pariona de González, Rafael Volta Vásquez, Michael Cuenca Cha1co, Elio Alejandro 
Salinas V ásquez, Agustín Reyes Obregón, como de la sociedad y de la superintendencia 
de Banca y Seguros. 

2. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 del Código Procesal Constitucional, para 
la interposición de una demanda de hábeas corpus contra resolución judicial ésta debe 
tener carácter de firme , lo que implica que antes de promover el proceso constitucional 
el demandante debe agotar los recursos previstos por la norma procesal penal. Sin 
embargo, de autos consta, a fojas 75 , que previamente a la interposición de la demanda 
del presente proceso constitucional el demandante interpuso recurso de apelación contra 
la resolución judicial que cuestiona, el cual se encuentra aún en trámite, por lo que la 
demanda debe ser declarada improcedente. 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ /. 

Dr. Oanie Figa/lo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (el 
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