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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1045-2003-HC/TC

LIMA

DAVID ANTONIO DE VINATEA CORNEJO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de diciembre de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Gino Raúl Romero Curioso a favor de
don David Antonio de Vinatea Cornejo, contra la resolución de la Primera Sala
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas 245, su fecha 17 de enero de 2003, que, confirmando la apelada, declara
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

Que, con fecha 10 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de hábeas
corpus contra la Segunda Sala Penal para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la
Corte Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se disponga la inmediata
excarcelación del favorecido, alegando que la sentencia que le impuso 16 años de pena
privativa de la libertad, se basó, entre otras, en una norma que establecía una agravante
que no estaba vigente al momento de ocurrir los hechos.

Que a fojas 114 aparece la Resolución Suprema N.° 091-2002-JUS, de fecha 27 de
marzo de 2002, donde el Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 118°,
inciso 21), de la Constitución, concedió la gracia de conmutación de la pena al
favorecido, conmutándole la pena de 16 años de pena privativa de la libertad, por la de
ocho años, precisando, como fecha de vencimiento de la misma, el 19 de noviembre de
2003.

Que el inciso 1) del artículo 6o de la Ley N.° 23506, de Hábeas Corpus y Amparo,
precisa que las acciones de garantía no proceden "En caso de haber cesado la violación
o la amenaza de un derecho constitucional, o si la violación se ha convertido en
irreparable". De autos aparece que actualmente no existe medida alguna que limite el
ejercicio del derecho a la libertad personal del favorecido, careciendo de objeto
pronunciarse sobre el fondo del asunto por haberse sustraído la materia.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse
producido la sustracción de la materia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJE
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