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EDDY WALTER ESCALANTE AGUILAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eddy Walter Escalante 
Aguilar contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Cañete, de fojas 39, su fecha 13 de febrero de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Director del Establecimiento Penal de Cañete, don Jhon Femández 
Morales, por vulneración de su derecho constitucional a la libertad individual. Refiere 
que fue sentenciado por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete por el 
delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego y Municiones en agravio del Estado, 
imponiéndole diez años de pena privativa de la libertad, señalándose que su condena 
vencería el 23 de enero de 2009, por lo que interpuso recurso de nulidad contra dicha 
sentencia. Aduce que con fecha 31 de julio de 2008, la Segunda Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia declaró no haber nulidad en la sentencia recurrida, 
señalando que igualmente la pena vencería el 23 de enero de 2009, razón por la cual, al 
haber cumplido con la totalidad de la pena impuesta, debió ordenarse su libertad el día 
24 de enero de 2009; sin embargo, manifiesta que solicitó por escrito su excarcelación 
al demandado, siendo que verbalmente se le informó que debido a trámites burocráticos 
su petición no podría ser atendida. 

El Segundo Juzgado Especializado Penal de Cañete, con fecha 23 de enero de 
2009, declaró infundada la demanda por considerar que mediante auto de fecha 15 de 
diciembre de 2008, se resolvió corregir la ejecutoria de fecha 31 de julio de 2008, en el 
extremo que indica la fecha de vencimiento de la pena impuesta al accionante, 
precisándose que este vencerá el 26 de octubre de 2017. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del Petitorio 
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1. La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto que en sede constitucional 
se ordene la libertad inmediata excarcelación del acciominte toda vez que este 
considera que el plazo de su condena ha vencido tal como lo señala en su demanda 
de hábeas corpus. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. La Carta Política de 1993 establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que 
el hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el artículo 2° del 
Código Procesal Constitucional establece que "los procesos constitucionales de 
habeas corpus ( ... ) proceden cuando se amenace o viole los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona". 

El Hábeas Corpus Traslativo 

3. En el presente caso, el accionante ha interpuesto un hábeas corpus traslativo, por lo 
cual este Tribunal considera necesario hacer referencia al fundamento 6.c) de la 
sentencia recaída en el Expediente N.O EXP. N.o 2663-2003-HC/TC, que señala que 
este tipo de habeas corpus es empleado para: 

"denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido 
proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga 
indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la 
determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un 
detenido . 

4. Ello ha sido reconocido expresamente en el Código Procesal Constitucional, a 
través del inciso 14 del artículo 25, cuando establece que el hábeas corpus procede 
para proteger "(e)l derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya 
libertad haya sido declarada por eljuez". 

/ 
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Del análisis del caso en concreto, se advierte que, en efecto, en la sentencia 
condenatoria de fecha 19 de febrero de 2008 (a fojas 3) se le impuso una pena 
privativa de libertad de 10 años, y se señaló como fecha de cumplimiento de la 
misma el 23 de enero de 2009, 10 que fue confirmado por la propia Corte Suprema 
de Justicia (a fojas 10). Sin embargo, se trata de un error material que fue corregido 
mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2008, emitido por la Segunda Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia (a fojas 20), en el cual se precisa que: 

"en la Ejecutoria emitida por esta Sala Penal Suprema, su fecha 
treinta y uno de julio de dos mil ocho ( . .. ) erróneamente se ha 
consignado en la parte resolutiva, que Declara NO HABER 
NULIDAD en la sentencia recurrida de fecha diecinueve de febrero 
de dos mil ocho, en el extremo que condena a Eddy Walter 
Escalante Aguilar por el delito de peligro común en la modalidad 
de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado, y le 
impone diez años de pena privativa de la libertad, como fecha de 
vencimiento de la pena, el veintitrés de enero de dos mil nueve, 
cuando en realidad haciendo el descuento de carcelería sufrida, 
sería el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, teniendo en 
cuenta que dicho inculpado ingresó al Penal el veinticinco de 
febrero de mil novecientos noventa y tres hasta el veintiséis de 
mayo de mil novecientos noventa y tres, fecha en que logró su 
libertad provisional; sin embargo, con fecha treinta de enero de dos 
mil dos, revocaron dicho beneficio penitenciario, recapturándolo el 
veinte de enero de dos mil ocho, es decir que al habérsele impuesto 
diez años de pena privativa de la libertad, el vencimiento de la pena 
sería el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, SEGUNDO: que 
en tal sentido, habiéndose incurrido en error material, es el caso 
subsanarlo, sin afectar el contenido de la citada ejecutoria ( .. )". 

Conforme a lo indicado, se advierte que si bien se señaló en la sentencia 
condenatoria que la pena impuesta vencería el 23 de enero de 2009, lo cierto es que 
se trató de un error material que ya ha sido corregido mediante auto de fecha 15 de 
diciembre de 2008, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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