
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP, N,o 799-2001-HC/TC 
TACNA 
JULIÁN RAÚL CARNERO CALDAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintiséis días de setiembre de dos mil uno. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Julián Raúl Camero Caldas contra 
la sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, su 
fecha trece de julio de dos mil uno que, confirmando la apelada del doce de junio de dos 
mil uno, declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que conforme aparece de la demanda, el presente proceso pretende que se declare 

inaplicable la Resolución de Alcaldía N.o 0348-01, del quince de marzo de dos mil 
uno, y que el accionado, don Luis Ramón Torres Robledo, se abstenga de cualquier 
acción u omisión que impida que el accionante siga ejerciendo la administración de 
la Municipalidad de Gregorio AlbarraCÍn Lanchipa hasta las elecciones del año dos 
mil dos . 

2. Que practicadas las diligencias de ley y merituadas las instrumentales obrantes en el 
expediente constitucional, este Colegiado considera que, por la naturaleza de los 
hechos y el objeto de la controversia, el hábeas corpus no es la vía idónea, Por tanto , 
habiéndose tramitado la presente causa en una vía procesal que no es la que le 
corresponde, se ha producido el quebrantamiento de forma previsto en el artículo 
42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, debiendo reponerse la causa al 
estado respectivo. 

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 recurrida, insubsistente la apelada, y NULO todo lo actuado desde 
fojas veintitrés, a cuyo estado se repone la causa, para que sea tramitada conforme a ley. 
Dispone la notificación a las partes, y la devolución de los actuados. 

SS 

AGUIRRE ROCA r4~ 
REYTERRY . ) 
NUGENT 
DÍAZ V AL VERDE 
ACOSTA SÁNCHEZ 
REVOREDO MA~ANO 

~~/~ 'if. ~ 1!r"~í'-__ 


		2017-04-13T16:27:52+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




