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EXP. N.0 00955-2008-PHC/TC 
AYACUCHO 
GERARDO FRANCISCO LUDEÑA 
GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abri 1 de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gerardo Francisco 
Ludeña Gonzáles, contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de Vacaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 146, su fecha 4 de febrero de 2008, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1 Con fecha 17 de enero de 2008 el recunente interpone demanda de hábeas corpus y 
la d rige contra el Presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Just cia de Ayacucho, don Mario Rojas Ruiz de Castilla, con el objeto que se declare 
nul el acto procesal contenido en el Oficio N° 7346-2007-SSP-CSP-CSJAY/PJ, 
ale ando la vulneración de su derecho constitucional al debido proceso conexo con 
la ibertad individual. 

Sostiene que pese a que no existe tm decreto que ordene la remisión del Expediente 
N° 2006-1018 al juzgado de origen (cuaderno incidental de apelación) el vocal 
emplazado ha emitido el Oficio N° 7346-2007-SSP-CSP-CSJA/P.T que fue 
rccepcion~do por la mesa de palies el 7 de diciembre de 2007. Agrega que al no 
existir d :;cisión jurisdiccional que así lo ordene, el Vocal Superior emplazado no 
debió rc.;mitirse a la resolución de vista de fecha 17 de octubre de 2007, ésta que 
revocó la resolución de primera instancia que declaró fundada la solicitud de 
variación del mandato de detención por la de comparencia, y reformándola declaró 
improcedente. 

Asimismo se aprecia que el juez penal, una vez recepcionado el expediente, expidió 
la resolución de fecha 26 de diciembre de 2007 (fojas 71), dando cumplir.licnto a la 
resoh.:ción de vista antes mencionada, y dispone la orden de captura a nivel nacional 
contra el recunente, y que una vez producida ésta, sea internado en el centro 
penitenciario de dicha Ciudad. Sobre esta base, el juez constitucional admitió la 
demanda contra el mencionado juez del Primer Juzgado Penal de Huamanga, don 
Gabr~el Henry Calmet Berrocal (foj::Js 77), por considerar (:ue el hecho que en 
realidad afectaría el derecho a la libertad del recunente es la orden de captura 
dictada er. su contra por el citado jur:'z, y no el oficio emitido por el Vocal Superior 
Mario Rojas Ruiz de Castilla, sier:do comprendido aquél tante en la investigación 
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sumaria como en lo demás del proceso. 

2. 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 
establece en su artículo 4° 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; por lo tanto, no procede cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnarla o que habiéndola apelado, esté pendiente 
de pronunciamiento judicial. 

3. Que de las instrumentales que corren en estos autos se advierte que la resolución No 
143, de fecha 26 de diciembre de 2007, recaída en el Exp. No 1018-2006 (fojas 71), 
dispuso la orden de captura a nivel nacional contra del recurrente y que una vez 
producida ésta , sea internado en el centro penitenciario de dicha Ciudad, resolución 
que no ha obtenido pronunciamiento judicial en segunda instancia, es decir, no se ha 
agotado el iter recursal previsto en la ley para impugnar la resolución judicial que 
agravaría los derechos cuya tutela se exige. 

4. Qnc a mayor abundamiento cabe recordar que no todas las resoluciones judiciales 
pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de hábeas corpus, puesto 
que en línea de principio, sólo aquéllas resoluciones judiciales firmes que impliquen 
afectación de la libertad individual podrán ser sometidos a dicho control 
constitucional. 

5. Que siendo así resulta que la resolución cuestionada carece de requisito de firmeza, 
para ser atendida en sede constitucional siendo de aplicación el artículo 4°, segundo 
párrafo, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
/ --/ / 

MESÍA RAMÍREZ /.11 
'( ERGARA GOTELLI (:t/ 
ALVAREZ MIRANDA . ' 
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