
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2478-2002-HC/TC 
APURÍMAC 
SANTOS FERRO CAITUIRO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Santiago Ferro Caituiro contra la 
Resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 59, su 
fecha 2 de octubre de 2002, que, confirmando la apelada, declara, liminarmente, 
improcedente la acción de hábeas corpus incoada contra el Juez del Segundo Juzgado 
Especializado en lo Penal de Abancay; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, mediante la presente acción de garantía, el demandante pretende que se deje sin 
efecto la orden de captura dictada contra don foantos Ferro Caituiro y doña Guadalupe 
Caituiro Rayme, emitida en el proceso penal por el delito contra el patrimonio en la 
modalidad de receptación que se tramita ante el Segundo Juzgado Especializado en lo 
Penal de Abancay, argumentando, entre otras cosas, que a los destinatarios de la misma 
-beneficiarios de la presente demanda- en ningún momento se les notificó la resolución 
que ordena su comparecencia en la dilígencia de lectura de sentencia. 

2. Que1los beneficiarios de esta acción de garantía no se encuentran detenidos, se debió 
seguir el trámite establecido en el artículo 18.0 de la Ley N.-0 23506, a efectos de 
establecer si existe o no vulneración del derecho constitucional invocado, y no como ha 
ocurrido en el presente caso, en el que se ha rechazado de plano la demanda. 

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

RESUELVE 
DECLARAR NULO el auto recurrido de fecha 2 de octubre de 2002, insubsistente el auto 
apelado de fecha 24 de setiembre del corriente año, y NULO todo lo actuado desde fojas 
50, debiéndose admitir la presente demanda y ordenar su trámite. Dispone la notificación 
de las parte y la devolución de los actuados. 
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D . César Cubas Langa 
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