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EXP. W 324-2002-HC/TC 
LIMA 
EDMI LASTRA QUIÑONES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, tres de mayo de dos mil dos 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto en calidad de nulidad contra el auto de la Sala de 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas veintiocho, su fecha 
ocho de agosto de dos mil uno, que confirmando el apelado, resolvió declarar, de plano, 
improcedente la presente acción de habeas corpus interpuesta contra los Fiscales 
Adjuntos de la Cuarta Fiscalía Penal Provincial de Lima, doctores Carlos Escobar 
Antezana y Díaz Tautaleán, y otros miembros de la Policía Nacional del Perú; y, 

A TENDIENDO A 

Que, al no existir una investigación, no se ha determinado si realmente el actor está 
siendo intelTogado por las personas que denuncia; de ser ello cierto, estas medidas 
afectarían los derechos humanos de la persona sometida a cualquier forma de detención 
o prisión, si no han sido ordenadas por un juez u otra autoridad, como lo recomienda el 
principio número cuatro del Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas bajo cualquier forma de Detención o Encarcelación, expedido por las Naciones 
Unidas en el año mil novecientos ochenta y ocho, sobre la Prevención del Delito y el 
Tratamiento de los Delincuentes. 

Por este considerando, el Tribunal Consitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar NULO el auto reculTido, INSUBSISTENTE el apelado y NULO todo lo 
\~uadO desde fojas siete, reponiéndose la causa al estado en que sea admitida la 
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demanda y se tramite con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes y la 

::VOIUCión de los aC¡UadOS
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REYTERRY , , 

NUGENT ' ~ 
DÍAZ VALVERDE ~_~ 
ACOST A SÁNCHEZ 
REVOREDO MARSANO 
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