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RESOLUCIÓN DEL TRTBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. a los veIntIcinco días del mes de mayo de dos mil 

VISTO: 

El Recurso Extraordlna:lo interpuesto por don René Agustín Escalanle Zúj'lI \!,J 

co n lra la Reso luc íón expedida por la Sa la Corporati va T ransltori a Especlal izad a ~n 
Derecho NI de la Corte Superior de JusticIa de Lima, de fojas Ciento diecisiete. su 
fecha trece de marzo de dos mil, que confimlando la apelada declaró improcedente la 
Acción de Hábea:s Corpus; y, 

ATENDIENDO A: 

1, Que la presente acción de garanlía cuestlona la aCluación risdiccíonal M 
de b Corte Suprema de Justicia de la República del Peru en la secuela de un proceso 
penal que actor alega adolece de Irregularidades que alell!an conlra su a la 
segundad y de su familia, a la reserva de sus convicciones políticas y 
fi losó Ji caso entre Ol ros. 

2 Que el Primer JUlglldo Corporativo Transitorio Especializado en Público de 
Lima, rechazó in f¡ mine la demallda dec I arando improcedente Acc i ÓIl de 

Hábeas Corpus, de con con el artículo 140 de la Ley N. 2" Resolución 
confim1ada por la Sala Corporativa Transitoria Especiallzad:i'l de Derecho Pllblico de la 
Corte Superior Justicia de Lima. 

3. Que, en el caso de autos, no existen elementos de juicio sobre la ineglllaridad del 
proceso cuya n.:sponsabilidad se atl'lbuye a los Magistrados denunc:'ldos. siendo 
impet11nente utiltzar la presente acción de garantía como un mecanismo mas de reVISión 
de las dec i sí ones j lIri sd i cc i ona les, que, en todo caso, si se p relende el1ervar 
anonnalidades procesales, estas deben ser recunídas median le los mecanismos qlle el 
prop10 proceso ordinario 

4 Que. siendo asl, es de aplicación al presente caso el artículo 6°, mcÍso 2}. de N,· 
23506, y el artículo 10° de la ND 25398. 
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Por estas consideraciones, el Tnbunal ConslÍruciona l, en liSO de las atribuciones que le 
confleren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
CONFIRl\1AR el Auto éxpedido por la Sala Corporativa Transitoria Espec ia iz.ada en 
Del'echo Público de la Corte Supel-ior de Justicia de Lima, de fojas ciento diecisi ele. su 
fecha trece de marzo de dos mil. que confirmando la apelada rechazó de plano la Acción de 
Hábeas Corpus. declarándola IMPROCEDENTE. Dispone la notificación a las parles, su 
pub licación en el diar io oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

L - 'que certifico: 
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