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EXP. N.O 61O-99-HC/TC 
LIMA 
LUIS NOVELLA BALLON y 
RUBÉN ORIHUELA LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 

La Acción de Hábeas Corpus interpuesta por don Luis Novella Ballón a favor de él 
mismo, así como de don Rubén Orihuela López, dirigida contra el teniente PNP Darwin 
Ray Zárate Tello y otros, la que, por auto de fecha catorce de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, la declara infundada in limine por el Primer Juzgado Corporativo 
Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, Resolución que fue confirmada por 
la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante resolución de fecha uno de junio de mil novecientos noventa y 
nueve; y, 

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

constitucionalmente se han establecido cuáles son los actos violatorios que vulneran 
o amenazan la libertad individual y a que el artículo 12° de la Ley N.O 23506 
enuncia expresamente los actos en los que procede el hábeas corpus, y que en 
ninguno de los casos les alcanza a los beneficiarios, pues, al parecer, son actos 
administrativos; en todo caso, si su libertad al tránsito de circulación por la ruta que 
dice se les otorgó se ha visto vulnerada, deben recurrir a la vía administrativa, 
conforme a la Resolución Suprema N.O 012-95-MTC. 

2. Que 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, es una decisión que 
desvirtúa los alcances del artículo 14° de la Ley N.O 25398, el cual admite 
únicamente el rechazo de plano de la acción de garantía cuando ésta resulta 
manifiestamente improcedente por las causales establecidas en los artículos 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 sean citadas las partes emplazadas 
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y, más aún, si hay una acusación de violación del derecho a la libertad de una 
persona. 

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 Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas veintiocho, su fecha uno 
de junio de mil novecientos noventa y nueve, e INSUBSISTENTE la Resolución del 
Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, y nulo 
lo actuado, hasta el estado en que sea admitida la demanda y se la tramite con arreglo a ley; 
dispone se publique en el diario oficial El Peruano y los devolvieron. 
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NUGENT 
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