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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 1933-2002-HC/TC 
cusco 
RENÉ AGUSTÍN ESCALANTE ZÚÑIGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta, Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don René Agustín Escalante Zúñiga contra la 
sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 45, 
su fecha 19 de julio de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El accionante, con fecha 20 de mayo de 2002, interpone la presente acción de 
hábeas corpus contra el Juez del Segundo Juzgado Penal del Cusco, don Rugo Sánchez y 
otras personas no identificadas. El demandante señala que tanto la autoridad judicial 
emplazada como otros funcionarios de la administración de justicia de la jurisdicción del 
Cusco vienen actuando arbitrariamente contra él en el proceso penal que se le sigue por la 
presunta comisión del delito de homicidio en agravio de Wald Durand Chicada, con el 
objeto de revocar su libertad \ provisional, hecho que atenta contra los derechos 
constitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y la libertad personal. 

Realizada la investigación sumaria el demandante mediante declaración de fecha 3 
de junio de 2000, ratifica los cargos atribuidos a los emplazados. Por su parte, el Juez penal 
demandado sostiene en su declaración explicativa que en el proceso penal que se le sigue al 
accionante no se ha trasgredido ningún derecho del inculpado y que los actos procesales en 
giro se han desarrollado en virtud de un proceso penal regular. 

El Tercer Juzgado Penal del Cusco, , a fojas 16, con fecha 13 de junio de 2002, 
declaró improcedente la demanda, por estimar que en autos no existe medio probatorio 
alguno que acredite que se haya amenazado la libertad del accionante o que se le esté 
impidiendo de alguna forma ejercer su derecho al libre tránsito, y las acciones de garantía 
no proceden contra resoluciones judiciales derivadas de un proceso regular. 
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La recurrida confinnó la apelada por considerar de aplicación, al presente caso, el 
artículo 6.°, inciso 2) de la Ley N.o 23506. 

FUNDAMENTOS 

1. Confonne se aprecia de la demanda de hábeas corpus, mediante esta aCClOn de 
garantía se cuestionan las presuntas irregularidades cometidas por el magistrado 
demandado en los diversos procesos en los que el accionante es parte, las que 
constituirían un atentado contra los derechos constitucionales a la libertad individual, al 
debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Al respecto, del escrito de la demanda presentado por el accionante se aprecia que éste 
hace referencia de manera inorgánica y poco inteligible a diversas situaciones genéricas 
producidas dentro de distintos procesos en los que se encuentra involucrado; y, 
habiendo sido analizados los cuestionamientos alegados por el demandante se puede 
afinnar que carecen de relevancia constitucional, esto es, dichas irregularidades no 
representan una concreta afectación a los derechos constitucionales invocados por el 
demandante, por lo que la acción de hábeas corpus materia de autos debe ser 
desestimada 

3. En todo caso, queda a salvo el derecho del accionante para replantear su acción de 
manera clara y concreta, confonne a lo previsto en el artículo 8.° de la Ley N.o 23506. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confinnando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de hábeas corpus Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

Lque certifico: 

D . César Cubas Longa 
SECRETAFUO RELATOR 


		2017-04-13T18:56:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




