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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 168-2004-HC/TC

LIMA

JOSÉ ORDONEL VILLANUEVA VILLANUEVA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 7 de octubre de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Eider J. Miranda Aburto contra la
sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 240, su fecha 29 de setiembre de 2003, que declaró improcedente
la acción de hábeas corpus de autos, interpuesta contra los vocales integrantes de la Sala
Penal Especial, los magistrados del Cuarto Juzgado Especial de dicha Corte Superior y
contra los que resulten responsables; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone la presente acción a favor de su patrocinado, don José
Ordonel Villanueva Villanueva, con el objeto que se varíe la medida cautelar de
comparecencia con detención domiciliaria dictada contra el beneficiario, por la de
comparecencia restringida sin detención domiciliaria, alegando que dicha detención
vulnera su derecho a la libertad individual.

2. Que, mediante Oficio N.° 19-2001-SPE-"B" CSJLI Ampliatorio, cursado por la Sala
Penal Especial "B" de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 30 de setiembre
del año en curso, este Colegiado ha tomado conocimiento que ha variado la situación
jurídica del beneficiario, quien a la fecha se encuentra sujeto a mandato de
comparecencia simple, debiendo observar reglas de conducta; en consecuencia, es
evidente que se ha sustraído el objeto del presente proceso constitucional, siendo de
aplicación al caso el artículo 6o, inciso 1) de la Ley N.° 23506, de Hábeas Corpus y
Amparo

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA OREANDINI

BARDELLI LARTIR

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figatlo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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