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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de mayo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Numa Enrique Cisneros 
Camborda, a favor de la persona identificada con la clave TA-0012703990013, contra la 
resolución de Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 348, su fecha 14 de diciembre de 
2004, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 6 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de la persona identificada con la clave TA-0012703990013, contra 
los señores jueces superiores Julio Enrique Biaggi Gómez, María Teresa Jara 
García, Carmen Rojassi Pella, Óscar Enrique León Sagástegui, Ana Luzmila 
Espinoza Sánchez y Hermilio Vigo Zevallos, quienes tuvieron a su cargo la 
tramitación del expediente 776-03, en la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, habiendo ordenado la detención 
del favorecido, sin que hasta la fecha hayan expedido resolución de archivamiento 
del mencionado proceso en cuanto a su representado, no obstante que el beneficiario 
se había acogido a la Ley de colaboración Eficaz, obteniendo por ello la calidad de 
testigo, situación que atenta contra su libertad individual. 

2. Que al respecto este Tribunal ha tomado conocimiento, mediante Oficio 776-03, 
recibido con fecha 4 de mayo de 2006, remitido por la Cuarta Sala Especializada en 
lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que mediante resolución de fecha 21 de octubre de 1999 se declaró procedente el 
beneficio de exención de pena al peticionario de clave TA-0012703990013, 
aprobándose su situación jurídica de testigo, y mediante auto de enjuiciamiento de 
fecha 16 de febrero de 2005 se declaró concluido definitivamente el proceso en el 
extremo del citado colaborador eficaz, por lo que en el presente caso se ha 
producido la sustracción de la materia prevista en el artículo l del Código Procesal 
Constitucional. 

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

• ¡/ 
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RESUELVE 
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2 / \# 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haberse producido la sustracción de la 
materia. 
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