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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don René Agustín Escalante 
Zúñiga contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Cuzco, de fojas 39, su fecha 11 de junio de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 21 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Estado y el servidor judicial de la Corte Superior de 
Justicia del Cuzco, don Sixto Pineda Aquice, alegando la violación de su derecho 
constitucional a la integridad personal, el cu0l comprende la integridad psicológica. 

Refiere que con fecha 20 de mayo de 2009 ha sido objeto de maltrato psicológico en 
la ventanilla de la mesa de partes de la Cmie Superior de Justicia del Cuzco por 
parte del servidor judicial Sixto Pineda Aquice, quien según refiere el accionante, al 
manifestarle que se trataba de un trámite especial le ha propinado (sic) una serie de 
"intropedios" (sic), haciéndole recordar que tenía una conducta delincuencia!, así 
como haberlo humillado delante muchos abogados y litigantes. Agrega que la 
actuación del emplazado no es una casualidad, sino que forma parte de toda una 
organización enquistada en dicha Corte, por lo que solicita garantías constitucionales 
de protección a su persona. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 

( 

conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesatio analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 
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3. Que en el caso de autos, la invocada lesión, que se encontraría materializada en una 
presunta conducta disfuncional por parte del servidor judicial Sixto Pineda Aquice 
(maltrato a los litigantes) o en la presunta comisión de delitos contra el honor (fojas 
3), en modo alguno tiene incidencia negativa concreta sobre el derecho a la 
integridad personal del actor en su manifestación de integridad psicológica, sea 
como amenaza o como violación; esto es, no determina restricción o limitación 
alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la 
libertad. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso l, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

Que no obstante lo anterior, sobre el trato digno que deben merecer las personas 
cuando acudan a demandar justicia ante las instancias judiciales, cabe señalar que el 
preámbulo de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ambito 
Judicial Iberoamericano, aprobada en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes 
de Cortes Supremas y Tribunales Supremos (México 2002), señala que: "( ... ) La 
preocupación porque las instituciones y poderes públicos puedan actuar de modo 
.más abierto y transparente no puede excluir al Poder Judicial. La eficacia de la 
justicia, sin duda, está vinculada a la accesibilidad, a la información, a la 
transparencia, e, incluso a la simple amabilidad en el trato. La dignidad de la persona 
y los derechos que le son inalienables demandan la institucionalización de unos 
principios básicos que protejan a las personas cuando demanden justicia ( .. . )". 
Asimismo, dicha Carta refiriéndose a una justicia comprensible, en su numeral 6, 
señala que: "Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación 
contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos 
intimidatorios innecesarios". Sobre esta base, este Tribunal considera que constituye 
un imperativo para los órganos de administración de justicia garantizar el eficaz 
cumplimiento de los fines antes expuestos, a fin de asegurar el trato digno de los 
justiciables, así como la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales de los 
mtsmos. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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