
,,, 

------------------------------------------
,..... 
• 

-, . 1 
• 

• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

• 

EXP. N.O 1260-99-Hcrrc 
cusca 
ESTEBAN MAQUI YUPANQUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dieciocho de enero del dos mil 

VISTA: 

La Resolución de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que 
concede el recurso de nulidad interpuesto por don Esteban Maqui Yupanqui, contra la 
Resolución expedida por la Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco, su fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que declara la 
improcedencia de la Acción de Hábeas Corpus que interpuso. 

ATENDIENDO A: 

1. Que la segunda parte del artículo 42° de la Ley N.o 26435 Orgánica del Tribunal 
Constitucional establece que, cuando el Tribunal estime que en el procedimiento cuya 
resolución ha sido sometida a su conocimiento ha habido quebrantamiento de fonna, 
declara la nulidad de dicha resolución y la repone al estado que tenía cuando se cometió 
el error, como es el presente caso. 

2. Que a fojas cuatro, por resolución de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, el Presidente de la Primera Sala Penal del Cusco manda, se remitan 
los actuados a la Sala Mixta Itinerante, quien, in limine, declara la improcedencia de 
la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por don Esteban Maqui Yupanqui contra la 
Sala Especializada Nacional de Tráfico Ilícito de Drogas. 

3. Que el resolver así la Primera Sala Penal y la Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior 
de Justicia del Cusco, no ha dado cumplimiento a lo que establece el artículo 15° de la 
Ley N.o 23506 de Hábeas Corpus y Amparo, modificado por el artículo 10 del Decreto 
Legislativo N. ° 900, vigente al momento de interponer la presente acción que establece: 
"tratándose de detención arbitraria atribuida a una orden judicial.. .. .... la acción se 
interpondrá . . ..... ante la Sala Especializada Penal o Mixta, según corresponda, quien 
designará ........ al Juez Especializado Penal o Mixto, quien decidirá en el término de 
24 horas". 

4. Que siendo, así resulta de aplicación 10 prescrito por los artículos 42° y 60° de la Ley 
N.O 26435, ya mencionada. 
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Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 

Declarar nula la Resolución de fojas siete vuelta, su fecha veintitrés de noviembre 
de mil novecientos noventa y nueve, nulo todo lo actuado, manda reponer la causa al 
estado de que la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco y Madre de 
Dios admita a trámite la acción y designe al Juez Especializado Penal para que decida 
conforme a derecho; dispone la devolución de los actuados. 

SS. 
, 

ACOSTA SANCHEZ 

DÍAZ V AL VERDE 

NUGENT 

GARCÍA MARCELO 

JAM/daf 
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Dr. CE R CUBAS L 
Secr tario-Rela 
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