
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 8087-2005-PHC/TC 
LO RETO 
RAMIRO PÉREZ CÓRDOV A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 29 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Arévalo Arévalo, 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
de fojas 218, de fecha 26 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
fundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Manuel Antonio Maslucán Culqui interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de su patrocinado don Ramiro Pérez Córdova y la dirige contra Félix Murazzo 
Carrillo, ministro del Interior y contra Henry Arévalo Arévalo, director Regional 
Nor Oriente del Instituto Nacional Penitenciario -:-- Tarapoto, por su traslado 
injustificado a distinto establecimiento penal que el ordenado por el juzgador. 

2. Que del estudio de autos se advierte que en el presente caso el recurso de agravio 
constitucional es promovido por la parte demandada Henry Areválo Arévalo, 
Director Regional de la Dirección Nor Oriente del INPE, contra la resolución 
estimatoria de segundo grado expedida en un proceso constitucional de tutela de 
derechos. Por consiguiente, estando a las previsiones contempladas en el artículo 
200º, inciso 2, de la Constitución y en artículo 18º del Código Procesal 
Constitucional, no ha debido admitirse el recurso citado, ni tampoco remitirse los 
autos a este Colegiado. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio de recurso de agravio constitucional de fecha 4 de 
octubre de 2005. Lo que ertlfic 

2. Dejar sin efecto la vista de la causa. 
3. Disponer la devolución de los actuados a la Sala de origen 

Publíquese y notifíquese. 

SS 

BARDELLI LARTIRIGOYE 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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