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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2197-2005-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
DOMINGO CASTILLO GUZMÁN Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Barranca, 29 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Domingo Castillo Guzmán 
y doña Mercedes Acela Enríquez contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 62, su fecha 10 de febrero de 
2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 7 de diciembre de 2004, los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Virú, Efigenio Mendocilla 
Donato; la ejecutora coactiva Cecilia Landauro Gamarra; el auxiliar coactivo Julio 
César Santiesteban Cueto, y el comisario de Virú, mayor PNP Segundo Otero Zapata, 
solicitando que cesen las amenazas de demoler la vivienda de su propiedad. 

Que tanto la apelada como la recurrida han rechazado in límine la demanda, estimando 
que los hechos cuestionados están protegidos por el proceso constitucional de amparo, 
y que resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 3), del Código Procesal Constitucional. 

l 
3. Que es preciso señalar que la institución del rechazo liminar no se encuentra prevista 

para el proceso constitucional de hábeas corpus, a diferencia del amparo, dada la 
naturaleza especial de los derechos objeto de tutela. 

4. Que de la lectura de la demanda, se aprecia que la supuesta amenaza a la libertad de los 
accionantes se estaría concretizando por parte de los efectivos policiales al mando del 
Mayor PNP emplazado; y que la alegada vulneración del derecho al debido proceso se 

~ 
sustenta en la Resolución N.O 13, de fecha 29 de noviembre de 2004, dictada por el 
auxiliar coactivo de la Municipalidad Provincial de Virú, ya que dispone la demolición 
de la vivienda de los recurrentes sin mediar una resolución judicial. 
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5. Que este Colegiado no comparte el argumento de las instancias ordinarias, pues ante 
una presunta afectación al debido proceso y amenaza a la libertad personal procede su 
tramitación según lo prevé el proceso de hábeas corpus. 

6. Que, al haberse producido un vicio de procedimiento en la tramitación del presente 
proceso, independientemente de que la demanda resulte legítima, o no, en términos 
constitucionales, este Tribunal considera impertinente que se haya declarado el rechazo 
liminar de la demanda; por consiguiente, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 20° del Código Procesal Constitucional, debe declararse la nulidad de todo lo 
actuado hasta la interposición de la demanda, efectuándose la devolución de los 
actuados a la sala de origen para que proceda con arreglo a ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar nula la recurrida y nulo todo lo actuado desde fojas 11 , a cuyo estado se repone la 
presente causa para que sea tramitada con arreglo a ley . 
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