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EXP. N° 360-96-HC/TC 
LIMA 
BERNARDO PANCCA CUTIMBO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veinticuatro días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y 
ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de 
los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; 
Nugent y García Marcelo; pronuncia sentencia: 

• 

ASUNTO: 
Recurso de Nulidad entendido como Recurso Extraordinario interpuesto por don 

Bernardo Pancca Cutimbo contra la resolución expedida por la Novena Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas quince, su fecha veinte de marzo de mil 
novecientos noventa y seis, que declaró improcedente la acción de Hábeas Corpus. 

ANTECEDENTES: 
Don Bernardo Pancca Cutimbo interpone acción de Hábeas Corpus contra el 

Décimo y Décimo Quinto Juzgados Especializados de Lima, por no haber tramitado una 
acción de Hábeas Corpus presentada por el actor por detención arbitraria, al no hallarse 
conforme con el mandato de detención en la instrucción penal abierta en su contra por el 
Décimo Juzgado especializado en lo Penal. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, de fojas siete, su 
fecha uno de marzo de mil novecientos noventa y seis, declara improcedente la acción de 
Hábeas Corpus, por considerar principalmente, que ninguna de las circunstancias que 
enumera el artículo 12° de la Ley N° 23506 se adecua a los hechos denunciados. 

La Novena Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas quince, su fecha 
veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, confirma la apelada por considerar 
principalmente, que los hechos denunciados no se adecuan a las causales previstas en el 
artículo 12° de la Ley N° 23506, Y asimismo, estos hechos provienen de actos 
jurisdiccionales regulares que no pueden ser objeto materia de esta acción de garantía. 
Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 

1. Que, la acción de Hábeas Corpus protege la libertad individual y los derechos 
constitucionales conexos, de conformidad con el artículo 200°, inciso 2), de la 

f, Constitución Política, y el artículo 12° de la Ley N° 23506; 

1 

I 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2. Que, examinada la pretensión del demandante se aprecia que éste cuestiona 
esencialmente la actuación jurisdiccional del Juez Penal que conoció de un Hábeas 
Corpus interpuesto por el actor; 

3. Que, siendo así, es de señalar que la materia de esta acción de garantía no se adecua a a 
ninguno de los casos enunciativa mente previstos en el artículo 12° de la Ley de Hábeas 
Corpus y Amparo; 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 

REVOCANDO la resolución expedida por la Novena Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas quince, su fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y 
seis, que confirmó la apelada que declaró improcedente la acción de Hábeas Corpus; y, 
reformándola la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
en el diario oficial El Peruano, y la devolución de los actuados. 

S.S. 

ACOSTASÁNCHEZ- -~~~~'~ 
---~ . -. --.-. . 

DÍAZ VAL VERDE 

NUGENT 

, 
GARCIA CELO 
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