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ABSALÓN BUST AMANTE VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2006 

VISTO 

on6 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Waldo Alfonso León 
Cabanillas a favor de don Absalón Bustamante Vargas, contra la resolución de la Primera 
Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 114, 
su fecha 29 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de 
autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 2 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución N.o 195, de fecha 6 
de febrero de 2006, emitida por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, mediante la cual se declaró procedente la solicitud de revocatoria del 
beneficio concedido y se ordenó la re captura del favorecido (Incidente N. ° 2001-0141). 
Alega que, habiéndose concedido al favorecido el beneficio solicitado con fecha 1 de 
julio de 2004, éste viene cumpliendo, hasta la actualidad, las reglas de conducta que le 
fueron impuestas; no obstante, mediante la resolución cuestionada se amenaza su 
semilibet1ad, pues fundamenta su decisión en que los montos consignados por concepto 
de reparación civil son irrisorios, cuando la normativa señala que dicho beneficio se 
revoca cuando se incumplen las reglas de conducta establecidas, salvo cuando se 
demuestre imposibilidad de reparar el daño causado, situación en la que se encuentra el 
beneficiario. Agrega que, tanto en la sentencia como en la resolución que le concedió su 
semilibertad, no se señaló modalidad ni plazo para el pago de la reparación civil , y que 
consignar pequeñas cantidades no constituye incumplimiento de reglas de conducta. 

2. Que se advierte de las instrumentales que corren a fojas 37 y 40 que el juez que conoció 
del presente hábeas corpus en primera instancia, don Jorge Pajares Gálvez, es el mismo 

1; que declaró improcedente la solicitud de revocatoria del beneficio penitenciario de 
semilibertad aludido, como juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de la 
Provincia de Cajamarca. 
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3. Que, siendo así, este Tribunal debe reiterar, como lo hiciera en las sentencias recaídas 
en los expedientes N.oS 3236-2004-HC/TC y 1 472-2004-HC/TC, que, al haberse 
infringido el derecho a ser juzgado en sede constitucional por un juez imparcial, se ha 
incuITido en quebrantamiento de forma, resultando de aplicación el artículo 20.° del 
Código Procesal Constitucional , por lo que deben devolverse los actuados a fin de que 
se emita nuevo pronunciamiento por el juez correspondiente. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA la apelada y la recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 80, debiendo 
designarse otro juez para que conozca del presente proceso constitucional de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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