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RENATO VELÁSQUEZ MONTOYA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Luis Cisneros Jara contra la resolución de 
la Sala Primera Especializada en 10 Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
de fojas 56, su fecha 7 de junio de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

e, con fecha 3 de mayo de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
a avor de su patrocinado Renato Velásquez Montoya, contra el titular del Octavo 
Ju gado Penal de Trujillo, Carlos Enrique Zarzosa Campos, alegando que en el 
pr ceso que se sigue contra el beneficiario por el delito de tráfico ilícito de drogas 
en la modalidad de microcomercialización, en agravio del Estado, causa que fuera 
m · teria de una ampliación de instrucción con fecha 23 de abril de 2004 y en el que 
venía siendo procesado de acuerdo con el artículo 2960 del Código Penal, no 
obstante haberse dictado orden de comparecencia simple, a la fecha de interposición 
de la demanda, el favorecido continúa detenido. 

2. Que el emplazado aclara que la resolución ampliatoria de la instrucción en el 
expediente materia de la presente acción fue declarada nula y sin efecto legal en 
razón de que se produjo un error involuntario del Juzgado y que, subsanado el error, 
el proceso sigue en la vía ordinaria y vigente el mandato de detención. 

3. Que a fojas 60 de autos corre la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de La Libertad, de fecha 8 de julio de 2004, que revoca la resolución 

~
'mpUgnada, dictando mandato de comparecencia restringida en contra del 

I beneficiari?, de la presente acción, disponiendo que en el día se gire la papeleta de 
excarcelaclOn. 

4. Que, al haberse producido la liberación del beneficiario, ha cesado la presunta 
vulneración contra la libertad individual; consecuentemente, se ha producido la 
sustracción de la materia. 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse 
producido la sustracción de la ma~te~' __ 

ss. 
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