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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 10436-2006-PHCrrC 
AYACUCHO 
JOHNY GUllLÉN T AIPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2007 

VISTO 

,/ 
I El recurso de agravio constitucional interpuesto por Johny Guillén Taipe contra 

la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
1 

Ayacucho, de fecha 26 de octubre de 2006, de fojas 67, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

,. ATENDIENDO A 

1. Que. con fecha 6 de octubre de 2006, Johny Guillén Taipe interpone demanda de 
hábeas corpus contra el juez del Cuarto Juzgado Penal de Huamanga, don Rómulo 
Augusto Chira Cabezas, y contra los vocales de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, don Félix Huailla Guillén, don Marco Alfredo 
Rojas Ruiz de Castilla y don Vladimiro Olarte Arteaga, por considerar que han 
violado sus derechos de libertad individual, al debido proceso, motivación de 
resoluciones y defensa. Sostiene que el fallo condenatorio, expedido por los 
emplazados en el proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito 
contra la administración pública-abuso de autoridad, no se ajusta a la verdad y 
tampoco se funda en suficientes elementos probatorios que acrediten 
indubitablemente su responsabilidad. 

Que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que "el hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva";t" es deci¡.. uno de los presupuestos para que 
se habilite la aplicación de esta norma es que la resolución cuestionada tenga la 
calidad de firme. Al respecto, este Colegiado ha señalado en la sentencia recaída en 
el Expediente N.O 6712-2005-HCrrC, que "la firmeza de las resoluciones judiciales 
está referida a aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio 
impugnatorio y, por lo tanto, sólo cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación 
judicial a través del control constitucional". 

3. Que en el caso de autos se aprecia que el recurrente cuestiona una decisión 
jurisdiccional que todavía no posee la calidad de firme, toda vez que del expediente 
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se observa que al promover el presente proceso de hábeas corpus todavía estaba 
pendiente de resolución la queja de derecho interpuesta contra el auto que deniega el 
recurso de nulidad promovido contra la sentencia condenatoria. En consecuencia, 
cabe la aplicación, contrario sensu, del artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GO~I 
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