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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04635-2009-PHC/TC 
LIMA NORTE 
V ALERY ARNALDO NOGUERA MONTOY A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Norma Juana Montoya 
Ortiz, a favor de don Valery Arnaldo Noguera Montoya, contra la sentencia expedida 
por la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, de fojas 142, su fecha 30 de julio de 2009, que declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 12 de junio de 2009, doña Norma Juana Montoya Ortiz interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Valery Amaldo Noguera Montoya, y la 
dirige contra el juez del Octavo Juzgado Penal de Lima Norte, don Abel Pulido 
Alvarado, con el objeto de que se declare la nulidad del auto de apertura de 
instrucción de fecha 3 de junio de 2009, en el extremo que ordena mandato de 
detención contra el favorecido por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito 
de drogas - microcomercialización (Exp. N° 2674-2009). Alega la violación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales en 
conexidad con la libertad personal. 

Refiere que la resolución ep cuestión no señala ni motiva prueba alguna que acredite 
o confirme el supuesto peligro procesal, y que en ella se sostiene que el favorecido 
en todo momento ha manifestado que su domicilio queda ubicado en el jirón Carlos 
Basadre N° 244, urbanización Ingeniería del Distrito de San Martín de Porres y que 
concuerda con la dirección indicada en su Documento Nacional de Identidad. 
Asimismo, aduce que el beneficiario ha adjuntado las constancias de trabajo, y 
estudios, con 10 que ha quedado acreditado que no existe el peligro procesal; agrega 
que al haberse dictado mandato de detención en su contra, se ha vulnerado los 
derechos invocados. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos conexos a ella. A su vez, 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 
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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 del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que la resolución en cuestión, de fecha 3 de junio de 2009, 
en el extremo que ordena mandato de detención contra el favorecido don Valery 
Arnaldo Noguera Montoya no ha obtenido pronunciamiento judicial en segunda 
instancia (fojas 57); es decir, que no se han agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar la resolución judicial que agraviaría los derechos cuya tutela se exige. 

4. Que, por consiguiente, dado que la resolución cuestionada carece 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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