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EXP. N.° 0257-2003-HC/TC

LIMA

VALENTÍN ALEJANDROFORTES SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Eduardo Núñez Peña, a
favor de don Valentín Alejandro Fortes Sánchez, contra la sentencia expedida por la
Segunda Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 163, su fecha 31 de octubre de 2002, que,
confirmando la apelada, declara infundada la acción de hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto del hábeas corpus es que se disponga la inmediata libertad de la
persona en cuyo favor se interpone la acción, habida cuenta que al haberse declarado
nula la sentencia condenatoria dictada en su contra, se ha debido ordenar su
inmediata libertad, como incluso lo dispone el Tribunal Constitucional en el
Expediente N.° 634-2000-HC/TC.

2. Que, conforme se acredita de la información remitida a este Colegiado y obrante de
fojas 06 a 76 del cuadernillo especial formado en el Tribunal Constitucional, el
beneficiario con la acción fue puesto en libertad por mandato de la Segunda Sala
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fecha 3 de abril de 2003, por lo que, habiéndose superado el
estado de agresión constitucional, ha operado la sustracción de la materia, a tenor
del artículo 6o, inciso 1) de la Ley N.° 23506.

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

RESUELVE
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda.
Reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse por haberse producido
sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme
aley yla devolución de los actuados. /2^/Éll/jL¿XjjS
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