
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2810-2002-HC/TC 
CALLAO 
ÁNGEL EDUARDO GARDELLA MOGNASCHI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero de 2003 

VISTO 

~l recurso extraordinario interpuesto por don Juan José Guizado Salcedo, abogado 
de don Angel Eduardo Gardella Mognaschi, contra la sentencia de la Tercera Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 93, su fecha 31 de octubre de 2002, que 
declaró la sustracción de la materia controvertida; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la resolución de vista se sustenta en que el beneficiario de la demanda, Ángel 
Eduardo Gardella Mognaschi, fue condenado por la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, a la pena de cuatro años de pena privativa de libertad, 
suspendida en su ejecución por el término de dos años, por la comisión del delito contra 
la libertad-violación de la libertad sexual, en agravio de una menor cuya identidad se 
protege, con arreglo a ley. 

2. Que lo expuesto en la sentencia de vista no ha sido contradicho por la parte recurrente, 
como se aprecia del recurso extraordinario de fojas 100 y siguientes; por el contrario, en 
ella se solicita el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que determine si en 
el caso del beneficiario es aplicable, o no, la Ley N.º 27553, que modifica el artículo 
137º del Código Procesal Penal. En tal sentido, es evidente que en el caso de autos se 
ha producido la sustracción de la materia controvertida 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que declaró que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo 
de la controversia por haberse c1 o sustracción de la materia. Dispone la 
notificación a las partes y la olución de los actu dos. 

SS. 

ALVAORLANDINI 
REY ERRY 
GON ALES OJEDA 

r. César Cubas Longa 
SE C RETA R IO REL.ATOR 
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