
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1073-2000-HC/TC 
LIMA 
DAMASIO ALVARO BENAVIDES y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Elba Greta Minaya Calle contra e l 
Auto de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas veintisiete, su fecha trece de setiembre de dos mil , 
que declaró improcedente la acción de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO 

l. Que la presente acción de garantía ha sido interpuesta por doña Elba Greta Minaya 
Calle a favor de don Damaso Alvaro Benavides y otros, por supuesta detención 
arbitraria de los beneficiarios por actos que se atribuyen al Ministro del Interior, 
General E.P. César Saucedo Sánchez; el Director de la Policía Nacional, General PNP. 
Fernando Dianderas Ottone; el General PNP. Alfredo Vivanco Pinto, Director Nacional 
de Operaciones Especiales; y el Coronel PNP. Juan Carlos Mejía León . 

2. Que la acción de hábeas corpus fue declarada improcedente in limine por el Primer 
Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, por 
considerar que: "[ ... ] es evidente entonces la utilización indebida (entendida como la 
búsqueda de una solución no razonable jurídicamente y ausente del criterio de 
ponderación) de la vía procesal constitucional por parte de la denunciante [ . . . ] quien 
viene formulando petitorío sobre el cual ya existe la tramitación legal correspondiente y 
pronunciamiento recientes del órgano jurisdiccional, quien ha establecido en rigor que 
los denunciados no han cometido detención arbitraria contra los ciudadanos a que hace 
referencia, lo que importa en puridad la presentación de una petición maliciosa". El 
auto respectivo fue confirmado por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

3. Que el fundamento del rechazo in limine de la presente aCClOn no se adecua a las 
causales que permiten que, de plano, ésta pueda ser declarada improcedente, las mismas 
que están prescritas en los artículos 6° y 37° de la Ley N .O 23506, de confonuidad con 
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el artículo 140 de la Ley N. o 25398 , Complementaria de la Acción de Hábeas Corpus y 
Amparo . 

4. Que estando a lo prescrito por el segundo párrafo del artículo 42 0 de la Ley N.O 26435 , 
debe continuarse la secuela procedimental de la acción de hábeas corpus a partir de la 
admisión de la presente acción de garantía. 

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 nulo el Auto de la Sala Corporativa Transitoria Especializada de derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas veintisiete, su fecha trece de setiembre 
de dos mil, insubsistente el apelado y nulo todo lo actuado desde fojas cinco inclusive, a 
cuyo estado se repuso la causa para que el Primer Juzgado Corporativo Transitorio 
Especializado en Derecho Público de Lima, la tramite con arreglo a ley. Dispone la 

REYTERRY 
NUGENT 
DÍAZ VALVERDE 
ACOST A SÁNCHEZ 
REVO~DO MARSAN~U/i/ 
GARCIA MARCELO =~=====----:7} 

JMS 


		2017-04-12T23:33:13+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




