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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 794-2002-HCITC 
CALLAO 
JOSÉ GUINDO SOPLÍN REÁ TEGUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Guindo Soplín Reátegui contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 42, 
su fecha 20 de marzo de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la presente acción de garantía ha sido interpuesta por don José Guindo Soplín 
Reátegui contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
del Callao, señores Agrada, Menacho y Córdova, alegándose que la Sala Penal 
emplazada emitió la resolución de fecha 24 de enero de 2002, con la que confirma en 
forma arbitraria la resolución del 19 de octubre de 2001, emitida por el Quinto Juzgado 
Penal del Callao, considerando improcedente su pedido incidental de terminación 
anticipada del proceso, sustrayéndola de los beneficios que otorga la Ley N. ° 26320, lo 
que constituiría una amenaza cierta e inminente a su libertad individual. 

2. Que la demanda fue rechazada de plano por el Noveno Juzgado Penal del Callao y 
confirmada por el ad quem, argumentándose que la resolución cuestionada proviene de 
un proceso regular, por lo que resulta de aplicación el artículo 6°, inciso 2), de la Ley 
N.o 23506. 

Que del examen de los recaudos se aprecia que el beneficio procesal solicitado por el 
actor en sede penal, fue materia de examen en doble instancia, las mismas que se 
pronunciaron por su improcedencia mediante resoluciones debidamente motivadas y 
dentro del marco legal que resultaba aplicable, actuación jurisdiccional acorde con las 

j 
garantías del debido proceso y que indica la regularidad del trámite incidental que fuera 

f 
promovido por el actor. 

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

/ / 



CERTIFICO: Que la Fotostática de 
la vuelta es fiel réplica de su 
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lima. 

Dra . 
JEFE (el DE LA OFICINA DE TRAMITE 

DOCUMENTARlO Y ARCHIVO GENERAL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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TRISUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIR¡\1AR el recurrido, que, confirmando el apelado, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las parte~, su publicación ~onfcnne a ley 
) la devolución de los actuados. 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
REYTERRY 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART~~~~~~~~~ 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico : 

Dr César Cubas Lon!,1 
SECRETARIO RELATOR 
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