
¡ \ 

. ~ 
• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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EXP. N.0 2285-2002-HC/TC 
AREQUIPA 
LUIS CÁCERES VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Cáceres V elásquez contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fecha 13 de setiembre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
liminarmente improcedente la acción de hábeas corpus interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, en el presente caso, tanto la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa como la resolución emitida por el Quinto 
Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa .han rechazado liminarmente la 
acción interpuesta. 

2. Que, conforme aparece en el escrito de hábeas corpus, el presente proceso se dirige 
a cuestionar la ejecutoria expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fecha 14 de febrero de 2002, por considerar que la 
misma infringe el derecho al debido proceso y a la libertad individual del recurrente, 
habida cuenta de que al expedirse la citada resolución, no se tomó en cuenta el 
cumplimiento que se invoca de la pena impuesta. 

3. Que, por consiguiente y estando a la naturaleza controvertible de los hechos 
cuestionados mediante el presente proceso, no resulta legal el rechazo liminar 
mencionado. 

4. Que, en consecuencia, al existir quebrantamiento de forma en el presente caso, 
resulta de aplicación el artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
N. o 26435, debiendo devolverse los autos a la instancia judicial para que se 
sustancie con arreglo a derecho. 
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O Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
(/ le confieren la Constitución Política el Estado y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada, y NULO todo lo actuado desde 
fojas 59, a cuyo estado se repone la causa para que se sustancie con arreglo a derecho. 
Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

Lo que certifico: 

Dr. Cása Cubas Longa 
SECRET RIO RELATOR 
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