
I 
f 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8448-2006-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
KARLA GÓMEZ PEL TROCHE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de octubre de 2006 

VIST9-, 
. j 

f I )SI recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Karla Gómez i/ Peltroche contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
k~ Corte /Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 155, su fecha 31 de julio de 2006, 

que ¿eelara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

J. Qu con fecha 22 de setiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de hábeas 
c rpus contra el juez del Noveno Juzgado Penal de la provincia de Chielayo, don 
csús Cabrera V élez, acusando amenaza de su derecho a la libertad personal con la 

emisión de la Resolución N. O 44, de fecha 8 de setiembre de 2005 , la misma que la 
notifica para que concurra a la diligencia de comparendo el día 22 de setiembre de 
2005 bajo apercibimiento de ordenarse su detención en caso de inconcurrencia, en el 
proceso de querella que se le sigue ante el juzgado emplazado, expediente 1288-
2003. Alega que no obstante haber concurrido a la anterior diligencia de 
comparendo, el emplazado emitió la resolución cuestionada pese a que no se había 
producido su inasistencia; y que se vulnera su derecho al debido proceso y se 
favorece a los supuestos agraviados con la emisión de las resoluciones que instauran 
auxilio judicial y con la evacuación de pronunciamientos fuera del plazo legal. 

2. Que respecto a la alegada afectación que se concretarían con la emisión de las 
resoluciones que: i) decretan auxilio judicial y ii) se pronuncian fuera del plazo 
legal , requiriendo a la demandante y sus coprocesados que cumplan con pagar el 
arancel respectivo (fojas 438 del expediente de querella), resulta de aplicación la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 5. 0

, inciso 1 del Código Procesal 
ConstitucionaL toda vez que estos pronunciamientos judiciales no inciden en su 
libertad personal. 

3. 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 constitucionales conexos. De otro lado, el Código Procesal Constitucional 
estahlece en su artículo 40 que el proceso constitucional de hábeas Corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; po'r lo tanto, no procede cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han ago1cldo los 
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recursos que otorga la ley para impugnarla o que, habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial. 

4. Que analizada la demanda y demás instrumentales que corren en los autos, no se 
acredita que la resolución cuestionada (fojas 407 del expediente de querella) haya 
sido impugnada y obtenido un pronunciamiento en doble instancia; es decir, no se 
han agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución que se acusa 
como atentatoria al derecho reclamado, por lo que carece del requisito de firmeza 
exigido en los procesos de la libertad, hasta que el superior jerárquico no emita 
pronunciamiento al respecto. Por consiguiente, no cabe su impugnación en sede 
constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. /'\ 

GONZALES OJEDA // , V 
VERGARA G~)TELLI lf::J;:::/~ 
MESIA RAMIREZ ~/?' 
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