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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 3559-2003-HC/TC

CONO NORTE DE LIMA

JESÚS MANUEL TORRES LEÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de mayo de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por Jesús Manuel Torres León contra la
sentencia de la Primera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Cono
Norte de Lima, de fojas 58, su fecha 25 de diciembre de 2003, que, confirmando la apelada,
declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda tiene por objeto cuestionar el arresto de que fue objeto Jesús Manuel
Torres León, técnico de segunda de la Fuerza Aérea del Perú, en las instalaciones de la
Escuela de Aviación Civil de la FAP, desde el 12 de noviembre de 2003 y por el
periodo de 6 días, ordenado por el coronel FAP Juan WestonNúñez.

2. Que, como la propia parte accionante lo ha expuesto, el plazo del arresto decretado en
su contra fue por el periodo de 6 días, por lo que, de conformidad con el artículo 6o
inciso 1),de la Ley N.° 23506, la presente demanda debe ser desestimada, toda vez que,
a la fecha de expedición de la presente resolución, el acto reputado como atentatorio de
los derechos fundamentales -el arresto-, ya había cesado en su ejecución, habiéndose
producido la sustracción de la materia.

Que, sin, embargo, evidenciándose la afectación de los derechos fundamentales del
beneficiario, este Colegiado considera que debe procederse de conformidad con lo
expuesto en el artículo 1Io de la Ley N.° 23506.

FALLO

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,
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Ha resuelto

1. Declarar la sustracción de la materia.

2. Disponer la aplicación del artículoJJ° de la LeyN.° 23506.

r
Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJERA

GARCÍA TOMA

ifmLBigálío Rivadeneyra
Secretario relator <e)
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