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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1995-2002-HC/TC 
HUÁNUCO 
LUCILA CARRASCO HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de setiembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Lucila Carrasco Herrera contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Huánuco, de 
fojas 70, su fecha 1 de agosto de 2002, que confIrmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demandante, con fecha 8 de julio de 2002, interpuso acción de hábeas corpus 
a favor de su hermano Josías Carrasco Herrera/contra la Primera Sala Penal de la X 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, conformada por los señores Vocales Víctor 
Ciro Torres Salcedo, Leoncio Enrique V ásquez Solís y Esteban Zafra Guerra, por 
violación de su derecho a la libertad individual. 

2. Que, conforme se desprende de la demanda, el objeto de ésta es que se ordene la 
libertad del benefIciario, contra quien pesaba mandato de detención judicial 
preventiva en el proceso penal que, por delito de violación de la libertad sexual en 
agravio de un menor, se le sigue. Se alega que se le mantiene detenido por más de 9 
meses, violándose el artículo 137° del Código Procesal Penal. 

3. Que no obstante, y conforme se corrobora con la certifIcación expedida por la 
Secretaría de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y 
Pasco, contra el beneficiario del hábeas corpus se ha dictado sentencia absolutoria. 
Asimismo, se ha dispuesto su inmediata libertad, por lo que ha cesado la eventual 
violación de su derecho constitucional a la libertad individual, y es de aplicación, 
por lo tanto, el inciso 1) del artículo 6° de la Ley N.O 23506. 

Por estos considerando s, 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 improcedente la 
demanda; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo 
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del asunto, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a 
las partes y la devolución de los actuados. 

ss. 

REYTERRY 
REVOREDO MAR 
AGUIRRE ROCA ------+-:~r-. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LATIR! 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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