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3. 

EXP. N.º 5980-2005-PHC/TC 
LIMA 
GENARO RODRIGO PANTOJA ASCENCIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Lorgio Ramos Ascencios 
contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 

,. Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 114, su fecha 3 de mayo de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

ue don Lorgio Ramos Ascencios interpone demanda de hábeas corpus a favor de 
Gen o Rodrigo Pantoja Ascencios y la dirige contra el Juez del Cuarto Juzgado Penal 
de P ocesos en Reserva de Lima, por atentado contra la libertad individual y a la tutela 
proc sal efectiva. 
Sos iene que el favorecido tiene la condición de sentenciado y se encuentra recluido en 
el RAS San Jorge, luego de ser condenado por un delito inexistente. Aduce que el 
em lazado no se pronuncia sobre el recurso de aclaración e integración de sentencia 
presentado, dado que la sentencia cuestionada no consigna su verdadero nombre, hecho 
que amenaza su libertad toda vez que eventualmente podría influir en la concesión de 
beneficios penitenciarios. 

Que la Constitución garantiza que el reg1men penitenciano tiene por objeto la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, a su 
vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que señala que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados". Por ello, 
tienen cobertura en nuestro ordenamiento jurídico los beneficios penitenciarios que 
permiten al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido 
la totalidad de la pena privativa de libertad impuesta. 

Que empero este Tribunal, mediante Oficio Nº 3017-2006- SG-CSJLI/PJ remitido por 
la Secretaría 1 General de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha tomado 
conocimiento que el beneficiario Pantoja Ascencios se encuentra en libertad por 
habérsele concedido el beneficio penitenciario de semilibertad (fs.37/63 del cuaderno 
formado en esta instancia), el mismo que guarda íntima relación con el petitorio del 
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presente proceso constitucional. 

4. Que de lo expuesto precedentemente se colige que ha operado la sustracción de la 
materia del hecho controvertido al haber cesado la presunta agresión que sustenta la 
demanda, conforme a lo establecido en el artículo 1° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
VERGARA GOT~~~~~ 

Lo 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e} 


		2017-04-14T23:02:12+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




