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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 04023-2006-HC/TC 
LIMA 
JOSÉ DÁMASO GEREDA GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Dámaso Gereda García contra 
la resolución de la Quinta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Lima, de fojas 
4 7, su fecha 20 de enero de 2006, que confirmando la apelada declaró improcedente in 
límine la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

1. Que con fecha 23 de diciembre de 2005 José Dámaso Gereda García interpone 
demanda de hábeas corpus contra la juez del Cuarto Juzgado Penal con Reos en Cárcel 
de Lima, por violación de su derecho a la libertad individual. Alega que la emplazada 
no ha cumplido con los plazos establecidos en la ley para proveer los escritos que 
presentó solicitando la nulidad del auto de apertura de instrucción que se dictó en su 
contra por la supuesta comisión de los delitos de banda delictiva y tráfico de 
influencias, de fechas 15 y 20 de diciembre de 2005, respectivamente. 

Que la presente demanda ha sido rechazada liminarmente por el a qua y confirmada por 
el ad quem, en atención a que el hábeas corpus no es la vía idónea para tutelar la 
pretensión del recurrente, sino que, para proteger el derecho presuntamente vulnerado, 
se ha debido hacer uso de los medios de control de las actuaciones jurisdiccionales. 

Que siendo así el recurrente ha debido hacer uso de los diversos mecanismos de control 
legalmente regulados para cuestionar la supuesta omisión de la juez penal emplazada al 
no proveer sus escritos de nulidad, acto presuntamente arbitrario que en todo caso no 
incide o afecta su libertad individual, por lo que resulta de aplicación el artículo 5, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.º 4023-2006-HC/TC 
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JOSÉ DAMASO GEREDA GARCÍA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA / 

VERGARA GOTE~~ 

¡~" / 
/ 

Lo que certifico; 
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