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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4260-2006-P HC/TC 
HU AURA 
RAFAEL BALCÁZA R GUEVA RA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 9 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Balcázar Guevara 
contra la resolución de Ja Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 
45. su fecha 20 de febrero de 2006, que , confirmando la apelada, dec lara improcedente la 
demanda de autos ; y, 

ATF )lEN DO A 

J. Qu · cun fec ha 6 de febrero de 2006 el recurrente, imerno en el Lstablcc imienlo 
I 

Pen lcnciario para Procesados Carquín--Huacho, interpone demanda de hábea~: 

coq us so licitando se di sponga su inmedi ata libertad. 

Ale ~ a que mediante una denuncia fiscal generalizada se le atribuye arhi trn1 !:imentc la 
co11 1isión del delito contra la libertad ind ividual -· secuestro y rnbo agravado , sienJo 
qw, '· la intervención policial [esJ por e! presunto robo de aves", no habi endo sido 
mater ia de la invcs li gación preliminar en su contra la comisión del delito de 
s1.:< ·uv;tro. lo que traj o consigo que se nrdene su detención. violando sus derechos c!e 
ckfcnsa. debid1J proceso, libertad indi vidual y lo establecido en el artículo !3SC' del 
Código Procesal Penal. 

Que :t1cckll1i·~· Ofic ie N. (J 1O1-06-2.IPH-CSHA/P J remitido por ei Primeí .f t! /.ga:::!P 
P:n~1l ·: r:in :; i tc ri o de Huaral. su fcch::! 22 e:,: di ciernbrt de 2006 . este T¡·\ b:.rna l ha 
[ lJl i~jd ·'.1 C1.1r"lC ¡llli •:?l ilü qui~ !l lCCli unt.C '1Lll0 de apt :·tura de insi. r ucci ,)11 de (~cCh<I :) dt 
i·c:brcnl de 20(Vi (instrucc ión N .0 2()06- 101), se ha declarado "NO HA LlJG ;\;{ la 
apntu:·a de; in:> tr ucción '' lcontrn el recurrente] por el delito contra la libci"tad en la 
modal i r_~a¡j de SECUESTRO'': cic otrn lado, mediante Resoluci óu de íeck-1. 3 de 
marz.o de :~006, la Sala Superior de Ernergencia de la Corte Superior de .íusti cia <le 
Huanrn (cxped ienLe N. º 101-2006 -- r'l.,.94), revocó el auto de apertura de i ns t~ · u c ción 

i;;n el extremo que di cta ¡11anclato ele detención en contra del recurrente y. rdorrna1~c1 0 

ch· hu .:- .xrremo. di ctt'i mandato ~omparccencrn restringida y ordenó su inm ediata 
H)crlcic! . 

1· C)uc ,~ i en do Í;! finalidad c!e los prncesos constituci onales de la _ljbertac:. de 
c1rni(: n:·1i•ictd cnn lo cstablccdo ·.~ :1 d artículo l º i."!d Códi go Ptoce'.;2 l Const i; uci c1na l , 

r:2ptl 11e r !as co~;a:; :1 1 esta:fo Cl'.)tc r io¡- ~1 !a violación o amenaza de- violación ele U!' 



,. 

... 
1 ,. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ' ' ... 
. I ... ~ 

derecho fundamental , en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento de 
fondo al haber operado la sustracción de la materia justiciable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
conti ert' la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de mate ria. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

LANDA ARROYO 
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