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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0026-2004-HC
PIURA

ORLANDO TORRES MORAN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de febrero de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Flores Llontop contra la
sentencia de la Segunda Sala Penal de laCorte Superior de Justicia de Piura, de fojas 30, su
fecha 7 de noviembre de 2003, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de
autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone hábeas corpus a favor de don Orlando Torres Moran, por
detención arbitraria e incomunicación. Refiere que el beneficiario se encuentra detenido
e incomunicado en los calabozos de la Comisaría de Piura desde el 8 de octubre de
2003, sin que se conozcan los motivos de su detención

Que, según consta a fojas 4 de autos, el Ministerio Público, con fecha 9 de octubre de
2003, formalizó denuncia contra el beneficiario del hábeas corpus por delito de
violación de menor, poniéndolo a disposición del Juzgado Penal. Asimismo, según
consta de la copia certificada del auto apertorio de instrucción, obrante a fojas 6 de
autos, desde el 10de octubre de 2003 el beneficiario de la presente acción se encuentra
detenido en virtud de un mandato judicial. Por tanto, es de aplicación al caso lo
dispuesto en el artículo 6o, inciso 1) de la Ley N.° 23506.

3. Asimismo, si bien se ha producido la sustracción de la materia y las afirmaciones del
demandante no han podido ser debidamente corroboradas, los hechos que afirma
constituirían ilícitos penales que deben ser debidamente investigados.

FALLO

consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución
a le otorga,
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ha resuelto

1. Declarar que, en el caso, se ha producido la sustracciónde la materia.
2. Oficiar al Ministerio Público para que investigue la presunta detención arbitraria y

posterior incomunicación de OrlandrrTrjn^s Moran, ocurrida el día 8 de octubre de
2003 en la Comisaría de Piura.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Ffoallo Rlvadeneyra
SECRETARIO RELATOR (0)
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