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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0278-2003-HC/TC

LA LIBERTAD

WILLIAM ADEMAR SEVILLANO ESQUIVEL

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

P.

Lima, 17 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don William Ademar Sevillano
Esquivel contra la sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, de fojas 97, su fecha 31 de diciembre de 2002, que declaró improcedente la
acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO

Que la demanda, interpuesta a favor del beneficiario con fecha 19 de diciembre de
2002, se sustenta en un supuesto mandato de detención que de manera irregular
habría ordenado el Juez Instructor Sustituto de la Policía Nacional, con sede en la
ciudad de Otuzco, contra don William Ademar Sevillano Esquivel, Capitán PNP,
con fecha 17 de diciembre de 2002.

En tal sentido, se informa que el benificiario, con fecha 4 de febrero de 2002, fue
condenado en el fuero militar a de 3 meses de reclusión militar condicional, con
vencimiento el 5 de mayo del mismo año, bajo la observancia de reglas de conducta,
una de las cuales fue la de no ser sancionado por su institución. Sin embargo,
.después de cumplirse la pena, el Juez emplazado revocó el mandato de reclusión
condicional y ordenó la ilegal detención, dando cumplimiento a una sanción que
tiene la calidad de extemporánea.

Que dado que la sanción impuesta -independientemente de su legalidad o no-,
venció en su ejecución el 17 de marzo de 2003, esto es, el día de la fecha de la
presente resolución constitucional, es evidente que, a tenor de lo expuesto en el
inciso 1) del artículo 6° de la Ley N.° 23506, ha operado la irreparabilidad del
derecho presuntamente afectado, por lo que la demanda debe serdesestimada.

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

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declara IMPROCEDENTE
la acción de hábeas corpus, dejando a salvo el derecho de la parte accionante para
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hacerlo valer con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación
conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

GONZALES OJEDA

Lo que certifico:

nr César Cubas Longa
SECRETARIO RELATOR
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