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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 821-2005-HC/TC 
PUNO 
VÍCTOR CA YO HU ANCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Lima, 2 de febrero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Bacilio Cayo Sancho contra la 
resolución s/n de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 487, su 
fecha 12 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Víctor Cayo Huanca, contra el titular del Primer Juzgado Penal 
de Azángaro-Puno, Henry Tupa Femández, solicitando la inmediata libertad del 
beneficiario y la declaración de invalidez de la resolución judicial de fecha 17 de marzo 
de 2003, mediante la cual se dispuso la detención del favorecido. Alega que dicho 
mandato de detención emana de un proceso irregular, en el que no se ha cumplido con 
la plena individualización de los presuntos autores, tratándose el caso de una presunta 
homonimia. Sostiene que se está vulnerando el derecho a la libertad individual del 
beneficiario. 

2. Que la sala civil para casos de terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Puno ha 
remitido a este Tribunal el Informe s/n, su fecha 27 de enero de 2006, obrante a fojas 24 
del cuadernillo formado en esta instancia, comunicando que en el Expediente Penal 
2003-0002, seguido contra el actor y otros por el delito de Terrorismo, se resolvió, con 
fecha 1 O de diciembre de 2004, no haber mérito para pasar a juicio oral en el caso del 
beneficiario. 

Que, habiéndose concedido el recurso de nuljdad interpuesto por el Ministerio Público, 
con fecha 28 de enero de 2005, se dispuso elevar los autos en consulta a la Corte 
Suprema de Justicia de la República, respecto a la parte que dispone no ha lugar a 
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apertura de juicio oral en contra del actor, trámite que se' realizó con fecha 3 de agosto 
de 2005, mediante el Oficio 773-05-SET-CSJP-PUNO. 

4. Que, de otro lado, a fojas 17 del mismo cuadernillo, obra el Oficio O 18-2006-Provincia
SPN, remitido por el Presidente de la Sala Penal Nacional a este Colegiado, con fecha 
31 de enero de 2006, en el que se adjunta copia de la razón emitida por la Secretaría de 
la Coordinadora Nacional de la Sala Penal Nacional, dando cuenta de que "se ha 
verificado que la persona de Víctor Cayo Huanca registra el proceso N. o 2003-002 en 
la Sala Antiterrorismo de Puno, y por resolución de fecha 1 O de diciembre de 2005, 
declararon no haber mérito para pasar a juicio oral, no registrando otro proceso por 
delito de terrorismo y delitos de lesa humanidad, y habiendo revisado la base de datos 
alcanzada por el Instituto Nacional Penitenciario, se advierte que la persona 
mencionada líneas arriba no se encuentra recluida en ningún Establecimiento Penal de 
la República". 

5. Que, de lo expuesto se concluye que a la fecha no existe vulneración o amenaza de 
vulneración de la libertad individual, no resultando de aplicación lo establecido en el 
artículo 2 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLILART 
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