
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 041-2004-HC/TC
JUNÍN
HELIO RENATO BELLEZA BULLÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de febrero de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Helio Renato Belleza Bullón contra la
sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de La Merced-Chanchamayo de la
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 47, su fecha 13 de agosto de 2003, que,
confirmando laapelada, declaró improcedente la acción dehábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente, con fecha 25 de abril de 2003, interpone acción de hábeas corpus
contra la Jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Taima, dofla Milanova Castillo
Ayala, alegando que la resolución emitida por la emplazada pone en peligro su derecho
a la libertad personal, pues le impide constituirse enparte coadyuvante en unproceso de
consignación, en el que puede resultar agraviado por la convalidación del uso de un
documento que considera ajeno y nulo.

2. Que en sede judicial la demanda fue rechazada liminarmente, considerando que no
existen indicios de amenaza o vulneración del derecho alegado por el accionante en lo
resuelto por lajueza emplazada, en la acción de ofrecimiento de pago por consignación,
por tratarse de un procedimiento regular.

Que, en efecto, no existen en autos elementos de juicio que acrediten los presuntos
actos defraudatorios en el proceso de pago por consignación, que el demandante estima
atentatorios a su libertad personal; antes bien, resulta improbada la irregularidad de las
resoluciones que son materia de esta acción de garantía, resultando de aplicación al
caso el artícelo 6o, inciso 2 de la LeyN.° 23506.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FALLO

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Políticadel Perú le confiere,

Ha resuelto

Declarar IMPROCEDENTE la acción deamparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr. üaniélFigaWo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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