
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1861-2002-HC/TC 
CAÑETE 
LUIS EDMUNDO CRUZ ORMEÑO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Edmundo Cruz Ormeño contra 
la sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de foj as 211, su 
fecha 27 de junio de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 28 de agosto de 2001, interpone acción de hábeas 
corpus contra el Primer Juzgado de Instrucción de la Fuerza Aérea del Perú, el Consejo 
de Guerra Permanente de la Fuerza Aérea del Perú de la Zona Judicial de Aeronáutica y 
la Sala de Guerra y la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar. Solicita 
que se ordene su excarcelación en el Expediente N. o 030-TA-98-3l-ZJFAP, que gira 

I actualmente ante el Tribunal Militar del Consejo de Guerra Permanente de la Fuerza 
;" Aérea del Perú, alegando que en el proceso que se le siguió y en el que fue sentenciado 
¡ a 30 años de pena privativa de la libertad por el delito de terrorismo agravado previsto y 

penado en el Decreto Legislativo N.o 895, los Magistrados emplazados incurrieron en 
graves irregularidades, omisiones de trámite y violaciones de elementales derechos y 
principios constitucionales. 

Realizada la investigación sumaria, la Procuradora Pública a cargo de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial, declaró que el accionante se encuentra recluido en 
un establecimiento penal a consecuencia de una resolución judicial emanada de un 
pr edimiento regular. Por su parte, el Procurador Público a cargo de los asuntos 
. diciales de la Justicia Militar, declaró que la cuestionada causa penal en la que se 
hallaba comprendido el accionante por el delito de terrorismo agravado fue remitida por 
el Presidente del Tribunal Militar Especial del Consejo de Guerra Permanente de la 
Fuerza Aérea al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete, en cumplimiento 
de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 15 de noviembre de 200 l. 
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El Segundo Juzgado Penal de Cañete, a fojas 183, con fecha 23 de mayo de 
2002, declaró improcedente la acción de garantía, por estimar que se ha verificado que 
el recurrente ha sido sometido al fuero común habiendo sido privado de su libertad por 
mandato de una resolución judicial dictada en un proceso penal regular. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. Resulta acreditado en autos que la causa penal N. ° 030-TA-98/31, en la que se halla 
comprendido el recurrente por la comisión del delito de terrorismo agravado, fue 
remitida por el Presidente del Tribunal Militar Especial del Consejo de Guerra 
Permanente de la Fuerza Aérea al fuero común bajo la jurisdicción de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal 
Constitucional, de fecha 15 de noviembre de 2001, que declaró inconstitucionales 
los Decretos Legislativos N.oS 895 y 897, habiéndose encargado el trámite de la 
causa seguida contra el accionante al Segundo Juzgado Especializado en 10 Penal de 
Chincha. 

2. Siendo así, debe señalarse que en el presente caso ha operado la sustracción de la 
materia, de conformidad con el artículo 6.°, inciso 1), de la Ley N.O 23506, que 
establece que no proceden las acciones de garantía en caso de haber cesado la 
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o si la violación se 
ha convertido en irreparable. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse 
sobre el asunto controvertido por haberse producido la sustracción de la materia. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

César Cubas Longa 
ECRET ARI O R E L.AT O R 
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