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ESTEBAN PABLO VERGARAY SALINAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de noviembre de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Esteban Pablo Vergaray 
Salinas contra la sentencia de la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 94, su fecha 22 de agosto de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de junio de 2005, el recurrente, interno en el Establecimiento 
P "San Jorge", interpone demanda de hábeas C0rpUS contra los vocales 
·ntegr tes de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superi r de Justicia de Lima, por vulneración del debido proceso y la tutela 
jurisd· ccional y amenaza a su libertad individual. 

Adu e haber sido procesado por delito en agravio de la sociedad, empero, la 
sent ncia condenatoria dictada en su contra consigna como agraviado al Estado 
peruano, error que no fue advertido por los magistrados emplazados quienes 
arbitrariamente confirmaron la recurrida en todos sus extremos, hecho que evidencia 
la vulneración de los derechos constitucionales invocados y amenaza su libertad 
individual, toda vez que como se encuentra próximo a solicitar el beneficio 
penitenciario de semilibertad estaría obligado a cumplir con las 2/3 partes de la 
pena impuesta. Agrega que la cuestionada no se pronuncia sobre la situación 
jurídica de su coprocesado Murrillo Viteri, ni confirmándola, ni revocándola, ni 
modificándola. 

Que la Norma Suprema establece los principIOS y derechos de la función 
jurisdiccional, consagrando en el artículo 139.3° la observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, 
el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos 
internacionales. 

Que resulta legítimo que ante la vulneración de tal derecho se recurra al proceso 
constitucional de hábeas corpus, tanto más si esta incide en la libertad personal del 
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recurrente. 

Empero, del estudio de autos se advierte que el pronunciamiento de la judicatura al 
cual el demandante atribuye la vulneración constitucional demandada, fue 
subsanado por la resolución judicial de fecha 15 de abril de 2005, en la cual la Sala 
emplazada, argumentando error de transcripción, procedió a integrar la sentencia 
cuestionada aclarando que el agraviado con el ilícito perpetrado por el recurrente 
era "[ ... ] la sociedad representada por el Instituto Nacional de Bienestar Familiar" 
(sic), conforme lo acreditan las copias certificadas que obran de fojas 25 a fojas 27. 

4. Que, por consiguiente, a la fecha de presentación de la demanda el supuesto agravio 
que la sustenta había cesado, por lo que resulta de aplicación al caso el artículo 5°, 
inciso 5), 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEIYIfIf.'WK// 
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