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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Pablo Vilea 
Villanueva contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 75, su fecha 25 de setiembre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 10 de setiembre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales de la Primera Sala Penal Liquidadora de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, señores Castilla Córdova y Namoc López, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 11 de junio de 
2008 que declaró improcedente su pedido de sustitución de pena de 15 a 10 años de 
pena privativa de la libertad, recaída en el proceso penal que se le siguió por el delito 
de tráfico ilícito de drogas agravado (Exp. N° 129-2001), alegando la violación del 
derecho a la igualdad ante la ley conexo con la libertad individual. 

Refiere que a sus coprocesados que se encontraban en la misma condición jurídica 
se les ha declarado fundada la solicitud de adecuación del quántum de la pena de 15 
a la de 10 años de pena privativa de la libertad; no obstante ello, refiere que en su 
caso, de manera sorpresiva y absurda desde la perspectiva jurídico penal se le ha 
declarado improcedente su pedido de sustitución de pena de 15 a la de 10 años de 
pena privativa de la libertad, evidenciándose una falta de equidad en la 
administración de justicia, lo que, a su criterio vulnera el derecho a la igualdad ante 
la ley conexo con la libe d individual. 

2. Que la Consf ción stablece expresamente en artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus pro de cuando se vulnera o a enaza la libertad individual o los 
derechos constitu lOnales conexos. De otro la o, el Código Procesal Constitucional 
establece en su liículo 4° que el proceso c nstitucional de hábeas corpus procede 
cuando una solución judicial firme v lnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; r lo tanto, no procede cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la reso . ción que se cuestiona, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impu G narla o que habiéndola apelado, esté pendiente 
de pronunciamiento judicial. 
Que en efecto este Tribunal en r . . 
resoluciones judiciales pueden se 
hábeas corpus; antes bien, y 

- da jurisprudencia ha precisado que no todas las 
~ eto de control por el proceso constitucional de 

línea de principio, solo aquellas resoluciones 
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judiciales finnes que vulneren en fonna manifiesta la libertad individual o los 
derechos conexos, lo que implica que el actor, frente al acto procesal que denuncia 
como de lesivo previamente haya hecho uso de los recursos necesarios que le otorga 
la ley. Y es que, si luego de obtener una resolución judicial finne no ha sido posible 
conseguir en vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado, 
quien dice ser agredido en su derecho podrá acudir al proceso constitucional, a 
efectos de buscar su tutela. 

4. Que si bien en el caso de autos no obra copia alguna de la resolución en cuestión de 
fecha 11 de junio de 2008; también lo es, que de fojas 17 a 20 de autos, obra la 
sentencia de primera instancia del juez constitucional quien teniendo a la vista el 
original del expediente penal N° 129-2001 describe de manera detallada los actos 
procesales realizados y resueltos en el mismo, entre ellas, la resolución de fecha 11 
de junio de 2008 que declaró improcedente el pedido de sustitución de pena 
solicitado por el recurrente, precisando que la misma no ha sido objeto de 
apelación, habiendo quedado consentida (fojas 19); de lo que se colige que la 
resolución en cuestión no ha obtenido pronunciamiento judicial en segunda 
instancia; es decir, no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la 
resolución judicial que supuestamente lesionaría los derechos cuya tutela se exige. 

5. Que por consiguiente, dado que la resolución cuestionada carece del requisito de 
finneza, su impugnación en esta 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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT ~""""'...y".'-" 
CALLE HA 
ETOCRUZ 
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