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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

EXP. N.O 137-2001-HC/TC 
cusca 
RENE AGUSTIN ESCALANTE ZÚÑIGA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintiséis de setiembre de dos mil uno . 

. 

VISTO 

El recurso e~traordinario interpuesto por don René Agustín Escalante Zúñiga, 
contra el auto de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusca y Madre 
de Dios, de fojas cincuenta y dos, su fecha once de julio de dos mil uno, que declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y , 

ATENDIENDO A 

1. Que la presente acción de garantía está dirigida contra los Magistrados de la Segunda 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusca y Madre de Dios, doña Sonia , 
Alvarez de Pantoja y don Andrés Quinte Villegas, y contra el funcionario judicial, don 
Daniel Pereyra Mogrovejo, por violación de los derechos constitucionales al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional, contenidos en el artículo 139°, inciso 3) de la 
Constitución Política, supuestamente acontecidos en procesos judiciales en los que es 
parte el actor, y por la vulneración de la libertad individual del recurrente, así como por 
otros actos de vulneración a sus derechos. 

~ ít ' 2. Que la demanda fue rechazada de plano por el Primer Juzgado Penal del Cusca, 
estimando que "( ... ) en el caso presente, no procede la acción de hábeas corpus 
respecto a la inobservancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; en cuanto a la 
detención arbitraria no existe evidencia de que la persona se halle detenida", auto 
confinnado por el ad quemo 

3. Que cabe precisar que la citada fundamentación no se adecua a las causales que 
permitan el rechazo in limine de la presente acción de hábeas corpus, las mismas que 
están prescritas en los artículos 6° y 37° de la Ley N.O 23506, de confonnidad con el 
artículo 14° de la Ley N.O 25398, complementaria de la Ley N° 23506. En tal sentido, 
resulta de aplicación el segundo párrafo del artículo 42°, de la Ley N.O 26435, que 
establece: "( ... ) Cuando el Tribunal estime que en el procedimiento cuya resolución ha 
sido sometida a su conocimiento ha habido quebrantamiento de fonna, declara la 
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nulidad de dicha resolución y la repone al estado que tenía cuando se cometió el error, y 
dispone la devolución de los autos al órgano judicial del que procede para que se 
sustancie con arreglo a derecho". 

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

RESUELVE 
Declarar NULO el recurrido e insubsistente el apelado, y NULO todo lo actuado, 
reponiendo la causa al estado en que sea admitida la demanda y se la tramite con arreglo a 
derecho. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

ss 

AGUIRRE ROCA 
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DÍAZ V AL VERDE 
ACOSTA SÁNCHEZ 
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