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EXP. N.O 01240-2009-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
LUIS ALBERTO VILELA RIVERA y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oscar Santa Cruz 
Alarcón, a favor de don Luis Alberto Vilela Rivera y otro, contra la resolución expedida 
por la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 109, su fecha 29 de diciembre de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO 

1. Que con fecha 5 de noviembre de 2008, don Luis Alberto Vilela Rivera y don Edgar 
Manuel V ásquez Mondragón interponen demanda de hábeas corpus, y la dirigen 
contra la juez del Octavo Juzgado Penal de Chiclayo, doña María Betty Rodríguez 
Llontop, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 10 de 
octubre de 2008 en el extremo que dispone el mandato de detención en su contra, 
recaída en el proceso penal que se les sigue por la presunta comisión del delito de 
hurto agravado (Exp. N° 5801-2008), alegando la violación de sus derechos a la 
libertad personal, a la presunción de inocencia y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. 

Refieren que la resolución cuestionada se sustenta en la existencia de una orden de 
captura vigente contra los recurrentes, pese a que al momento de la calificación de 
los hechos el procesado Luis Alberto Vilela Rivera no tenía orden de captura 
vigente, y que el procesado Edgar Manuel V ásquez Mondragón tenía domicilio y 
trabajo conocidos. Así pues, agregan que tal decisión ha sido adoptada sobre la base 
de cuestiones totalmente ajenas a la vinculación de los accionantes con el delito y 
del peligro procesal. Sobre esto último, enfatizan que no se ha señalado la existencia 
de razones sobre la posibilidad de perturbación de la investigación judicial, omisión 
de motivación que la convierte en inconstitucional a la medida restrictiva, pues no se 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 2000
, inciso 1, que el 

hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
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derechos constitucionales conexos. De otro lado, el Código Procesal Constitucional 
establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto no procede cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que de las instrumentales que corren en estos autos, se aprecia que la resolución en 
cuestión de fecha 10 de octubre de 2008 que dispuso el mandato de detención contra 
los accionantes (fojas 17) ha sido oportunamente impugnado mediante recurso de 
apelación (fojas 37), el mismo que a la fecha de la interposición de la presente 
demanda se encuentra pendiente de pronunciamiento judicial por la Sala revisora; de 
lo que se colige que su impugnación en esta sede deviene en prematura. 

4. Que, por consiguiente, dado que la resolución cuestionada carece del requisito de 
firmeza, su impugnación en sede constitucional resulta improcedente, siendo de 
aplicación el artÍCulo 4°, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional 

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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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