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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de mayo de 2005 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermógenes Mamani Pino 
contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 67, 
su fecha 20 de enero de 2005 , que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de 
autos ;y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 7 de setiembre de 2004, interpone demanda de hábeas 
corpus contra la jueza del Segundo Juzgado Penal de Tacna, doña Jessica Bahamonde 

ernández, sosteniendo que se le ha instaurado un proceso penal por la presunta 
misión del delito de usurpación ante el juzgado penal emplazado, cuya titular fue 

ecusada al haber procedido con parcialidad. Dicha recusación fue declarada 
nadmisible, decisión judicial que fue apelada; por lo tanto, la jueza demandada estaba 
egalmente impedida de fijar fecha para el acto de lectura de sentencia, ni menos dictar 

mandato de captura, situación que amenaza su libertad individual. 

2. Que examinada la demanda se aprecia que el actor, al haber recusado a la magistrada 
emplazada, cuestiona la decisión jurisdiccional de ésta, por la cual le cita para el acto de 
lectura de sentencia, además de haberse dispuesto su captura por su renuencia a acudir a 
dicha diligencia. 

Que la legitimidad o no de la reclamación del accionante pasa por determinar si la 
recus ción formulada contra la Jueza demandada resulta o no fundada; esto es, que 
die a articulación procesal no le significaba a la emplazada un impedimento legal para 

ejercicio de su facultad de coerción, por lo que, estando a que dicha recusación, al 
momento de la postulación de esta demanda, se hallaba pendiente de absolución por el 
superior jerárquico, resultó prematura la interposición de esta demanda constitucional, 
siendo de aplicación el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESULEVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TO 
VERGARA 

Dr. Daniel Figa/1 Riv.adeneyra 
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