
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 1016-98-HC/TC 
LAMBAYEQUE 
Al-El-08351 y Al-El-08352. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 
La Acción de Hábeas Corpus N.º 1016-98-HC/TC, interpuesta por Al-El-08351 

y Al-El-08352, sentenciados por delito de terrorismo, y contra el Director del Instituto 
Nacional Penitenciario-Chiclayo (INPE), la que por auto de fecha siete de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho, la declara infundada in limine por el Segundo Juzgado 
Especializado en lo Penal de Chiclayo, resolución que fue confirmada por la Primera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante resolución de fecha 
quince de setiembre de mil novecientos noventa y ocho. 

ATENDIENDO A: 
1. Que la demanda fue declarada infundada in limine en virtud de que 

constitucionalmente se ha establecido cuáles son los actos violatorios que 
vulneran o amenazan la libertad individual y el artículo doce de la ley veintiséis 
mil quinientos seis enuncia expresamente los casos en que procede el Hábeas 
Corpus y que en ninguno de tales casos le alcanza a los peticionantes, pues tienen 
la condición de sentenciados, que en todo caso, si su seguridad viene siendo 
amenazada, son competentes para conocer las autoridades penitenciarias 
conjuntamente con el Ministerio Público en caso de que algún funcionario incurra 
en responsabilidad penal. 

2. Que no existe norma procesal que faculte al órgano jurisdiccional el rechazo in 
limine, por infundada, de una Acción de Hábeas Corpus, tal como ha sido el 
pronunciamiento del a quo en el presente proceso, decisión que desvirtúa los 
alcances del artículo 14º de la Ley N.º 25398, que únicamente admite el rechazo 
de plano de la acción de garantía cuando ésta resulta manifiestamente 
improcedente por las causales establecidas en los artículo 6° y 37° de la Ley N.º 
23506. 

3. Que, en este sentido, no siendo procedente el rechazo in limine de la demanda, 
debe continuarse la secuela procedimental de la Acción de Hábeas Corpus a partir 
de la admisión de la presente acción de garantía y que sea citada la parte 
emplazada. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Declarar NULA la Resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, de fojas sesenta y tres, su fecha quince de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, e insubsistente la Resolución del Segundo Juzgado 
Especializado en lo Penal de Chiclayo y NULO todo lo actuado, reponiéndose la causa al 
estado en que sea admitida la demanda y se la tramite con arreglo a ley; mandaron se 
publique en el diario oficial El Peruano y los devolvieron. 
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