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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1300-2003-HC/TC

TUMBES

JOSÉ ANDRÉS CASTRONAVARRO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 26 de junio de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don José Andrés Castro Navarro, contra la
resolución de la Sala Descentralizada Mixta de Tumbes de la Corte Superior de Justicia de
Tumbes, de fojas 45, su fecha 31 de marzo 2003, que declaró que carece de objeto emitir
pronunciamiento, al haberse producido la sustracción de la materia en el proceso de hábeas
corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1.

2.

Que a través de la demanda de autos, don Alfonso Marchan Ríos hace de conocimiento
de la autoridad jurisdiccional la detención arbitraria de que fue objeto la personade don
José Andrés Castro Navarro, con fecha 14 de marzo de 2003, para luego ser conducido
a los calabozos de la Comisaría PNP del Tablazo; en tal sentido, sostiene que el
beneficiado fue detenido en circunstancias que se encontraba realizando la venta de
aves de corral en el Mercado Modelo de la ciudad Tumbes, sin que medie mandato
jurisdiccional o exista la comisión de flagrante delito.

Que a raíz de la resolución recaída en primera instancia -que declaró fundada la
demanda y ordenó la liberación del beneficiado-, la Sala Descentralizada Mixta de
Tumbes declaró que en el caso de autos se había producido la sustracción de la materia;
sin embargo, dicha posición no fue compartida por el beneficiado, quien solicitó en su
oportunidad que dicha Sala se pronuncie respecto a la aplicación del artículo 1Io de la
Ley N.° 23506, pedido que ha sido reiterado en el recurso extraordinario interpuesto.

Que el objeto de las acciones de garantía, a tenor de lo expuesto en el artículo Io de la
Ley N.° 23506, es el de "(••••) reponer las cosas al estado anterior a la violación o
amenaza de violación de un derecho constitucional"; en ese sentido, la única pretensión
admisible es la tendente a conseguir dicho objeto. Por ello, la aplicación del artículo 1Io
de la norma citada queda librada al criterio del juez constitucional, y no puede ser
considerada como parte del petitorio; en todo caso, nada impide que la propia parte
interesada pueda iniciar las acciones legales que considere pertinentes.



.

i

¿

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4. Que por consiguiente, al haberse producido en autos la sustracción de la materia, no
cabe emitir pronunciamiento alguno, debiendo confirmarse la resolución impugnada.

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

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que declaró que carece de objeto emitir pronunciamiento
en el presente proceso, al haberse producido la sustracción de la materia controvertida; del
mismo modo, que en el caso de autos no cabe pronunciarse respecto de la aplicación del
artículo 1Io de la Ley N.° 23506, dejando a salvo el derecho de la parte denunciante para
hacerlo valer con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación con
arreglo a ley y la devolución de los actuados.

SS.

REY TERRY

REVOREDO MARSANCT
GARCÍA TOMA A
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