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EXP. N.° 1864-2003-HC/TC

ÁNCASH
IVÁN EDWIN HARO FALCÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 8 de setiembre de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Iván Edwin Haro Falcón contra la
sentencia emitida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash,
de fojas 76, su fecha 14 de julio de 2003, que, confirmando la apelada, declaró
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que en la demanda de autos, de fecha 1 dejulio de 2003, se pide que se disponga la
excarcelación del recurrente, por considerar que el Juez del Juzgado de Familia de
Huaraz lo mantiene indebidamente detenido, pese a existir resolución de la instancia
superior que revoca el mandato de detención dictado en su contra y dispone
entregarlo a sus padres.

2. Que de fojas 29 a 30 de los autos, se aprecia quemediante resolución de fecha 12de
setiembre de 2002, la autoridad judicial emplazada dispuso la ubicación, captura e
internamiento del recurrente, tras haberse promovido acción penal por presunta
infracción a la ley penal considerada como delito contra la libertad (violación de la
libertad sexual) en agravio de la menor R.S.G.R.

3. Que aunque con fecha 2 de octubre de 2002, la Segunda Sala Mixta de la Corte
Superior de Justicia de Áncash revocó laresolución del 12 de setiembre de 2002, en
el extremo en que dispone la ubicación, captura e internamiento del recurrente, y
dispuso su entrega a sus padres (fojas 6); con fecha 30 de junio de 2003 (fojas 49 a
54), el Juzgado de Familia de la Provincia de Huaraz emitió la sentencia que
condena al accionante como responsable del acto antisocial considerado por la ley

fi /penal como delito contra la libertad sexual (violación sexual) a la medida
ii-J// socio-educativa de internamiento por doce meses, lo que supone que su actual
r // estado de privación de la libertad es consecuencia de los efectos de la citada

I // resolución judicial.

4. Que, por consiguiente, y habiendo operado la sustracción de materia justiciable,
resulta de aplicación el inciso 1)del artículo 6° de la Ley N.° 23506.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
el confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción,
de hábeas corpus; y, reformándola, declara que carece de objeto emitir pronunciamiento
sobre el fondo, por haberse producido la sustracción de materia. Dispone la notificación
a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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