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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0119-2004-HC/TC

AREQUIPA
ERLY EDUARDO COACALLA VARGAS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 4 de marzo de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Bertha Lidia Condori Flores de
Coacalla a favor de don Erly Eduardo Coacalla Vargas, contra la resolución de la Primera
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 394, corregida a fojas 489,
su fecha 12 de enero de 2004, que, revocando la apelada, declara improcedente la acción de
hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 20 de octubre de 2003, la recurrente interpone acción de hábeas corpus
contra el Coronel PNP Rubén Contreras Lavado y los Comandantes PNP Manuel
Mattos Carbajal, Winfred Oppe Martínez y Raúl Núñez Ramayo, con el objeto de que
se disponga la inmediata excarcelación del favorecido, alegando que la sentencia que le
impuso 2 meses de prisión efectiva se expidió en un proceso en el que se le privó de un
abogado defensor de su elección y se vulneraron sus derechos al debido proceso y de
igualdad ante la ley.

Que, a fojas 415 aparece el acta de excarcelación de fecha 18 de diciembre de 2003,
donde consta que en la mencionada fecha el favorecido cumplió la pena de 60 días de
prisión efectiva por el delito de desobediencia, por lo que se dispuso su inmediata
excarcelación.

Que el inciso 1) del artículo 6o de la Ley N.° 23506, de Hábeas Corpus y Amparo,
establece que las acciones de garantía no proceden "En caso de haber cesado la
violación o la amenaza de un derecho constitucional, o si la violación se ha convertido
en irreparable". En el caso, de autos aparece que actualmente no existe medida alguna
que limite el ejercicio del derecho a la libertad personal del favorecido con la presente
acción, careciendo de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto por haberse
sustraído la materia.
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4. Que, no obstante lo expuesto en elparágrafo precedente, debe dejarse a salvo el derecho
del favorecido paraque lo hagavaler conforme a ley.

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con laautoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

RESUELVE

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse
producido la sustracción de la^

Publíquese y notifí

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJEÍ)A /
GARCÍA TOMA W

Dr. Daniel FfgaHo Rlvadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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