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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8734-2005-HC/TC 
JUNÍN 
VÍCTOR MOISÉS QUISPE V ALERIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2007 

VISTO 

15 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Moisés Quispe 
Valerio contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 84, su fecha 23 de setiembre de 2005, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la jueza del Segundo 
Juzgado Penal de Huancayo, Lilian Tambini Rivas, por vulneración de sus derechos 
constitucionales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, en el extremo de la 
pluralidad de instancia. 

Aduce que la magistrada emplazada declaró inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto contra la desestimación de su solicitud de recusación y ese mismo día 
señaló diligencia de lectura de sentencia; que tal actuación jurisdiccional es 
arbitraria y se hizo en venganza por no haberle donado el juego de llantas para 
automóvil que le solicitó el pretendiente de la emplazada, días antes que se expida la 
resolución cuestionada. 

ue la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos. Especialmente cuando se trata del debido proceso y la 
inviolabilidad del domicilio. 

El propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es que 
los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
reconocidos al justiciable, tanto más si estos inciden en el ejercicio de su libertad 
individual. 

3. Que empero este Tribunal, mediante Oficio N.O 1000-2006-2doJP.CSJJU-DCS -
recepcionado con fecha 27 de diciembre de 2006- ha tomado conocimiento que el 
demandante Víctor Moisés Quispe Valero ha sido condenado por delito contra la fe 
pública y contra la función jurisdiccional, proceso que a la fecha se encuentra en 
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ejecución de sentencia y en el se ha consignando el monto fijado por concepto de 
reparación civil, firmando el libro respectivo, cada 30 días, conforme da cuenta la 
razón expedida por el Secretario de Juzgado · que obra a fojas 8 del Cuaderno 
formado en esta instancia. 

En consecuencia, al advertirse que el supuesto agravio que sustenta la demanda ha 
devenido en irreparable, no tiene objeto precisar los alcances de la decisión a 
expedirse, en aplicación de lo previsto por el artículo 1.0 del Código Procesal 
Constitucional 

4. Que por otro lado este Tribunal no puede pasar por alto las aseveraciones contenidas 
en la demanda, en el extremo que atribuye presuntas irregularidades a la magistrada 
emplazada. En tal sentido, es menester hacer de conocimiento de ella a la Oficina 
de Control de la Magistratura a fin de que, procediendo conforme a sus atribuciones, 
establezca la veracidad de las imputaciones formuladas. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

2. Disponer la remisión de copias certificadas de la presente resolución a la Oficina 
de Control de la Magistratura, para los fines pertinentes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTELL 
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Dr. Daniel Figallo Rivadeneyr" 
SECRE ARIO RelATOr< l . 
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