
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 7779-2005-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
CARLOS ALBERTO BOA LOZANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Boa Lozano 
contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de La Libertad, 
a fojas 182, su fecha 12 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

IENDOA 

Qu con fecha 13 de junio de 2005, a fojas 1 el letrado Luis Henry Cisneros Jara 
int rpone demanda constitucional de hábeas corpus a favor de su patrocinado, don 
C rlos Boa Lozano, contra los integrantes de la Segunda Sala Especializada en lo Penal 
e Piura, presidida por el juez superior Jorge Ornar Santa María Morillo, por haber 
xpedido una requisitoria ordenando su detención en la instrucción N.o 4389-2003, por 

presunto delito de tráfico ilícito de drogas que se sigue en su contra, argumentando que 
no es la persona requisitoriada y solicitando que se declare nulo el proceso penal; 
sostiene que el 9 de junio de 2005 fue detenido e internado en el Establecimiento Penal 
de Río Seco. 

Que de autos se tiene a fojas 63 la resolución emitida por los demandados, su fecha 17 
de junio de 2005, mediante la cual se dispone la excarcelación del actor puesto que, si 
bien existe una presunción de correspondencia respecto de la identidad del actor con la 
de la persona implicada en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, ésta no se 
halla plenamente acreditada, disponiéndose también que el demandando concurra ante 
la Segunda Sala Penal de la Corte superior de Justicia de Piura a fin de que haga valer 
ante la sede jurisdiccional los argumentos que sustentan su pedido, remitiéndose el 
Oficio N.O 2702-2005-SSP, obrante en autos a fojas 104, su fecha 17 de junio de 2005, 
dirigido al Director del Establecimiento Penal de Río Seco, disponiendo la inmediata 
libertad del actor; de lo expuesto se colige que la supuesta · vulneración ha cesado o 
devenido en irreparable, resultando de aplicación al presente caso lo dispuesto por el 
artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
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