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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTJTUCION/ü. 

Lima, 16 de novieahre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don César Eduardo Céspede~ 
Bazún a favor de don Miguel Alberto Salas Sánchez, contra la sentencia expedid-ª por la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 426, su fecha i 6 
de diciembre de 2005 , que declara infundada la demanda de autos ; y, 

ATE~~mNDOA 
i 

' .. , 
0\.1c t'.C1a i'ccha 18 de agosto de 200:S el favorecido interrone dc.'. n<~nch de háheas 
lo::-r;t•S contra las vocales integrante~ de la ?rime~a Sala Penal fa.pecia l 

/ Anticorn1pción, señoras Villa fümill éL Telio de 1\Jecco y Piedra 1~. oja~:, y centra el 
1 

/ fiscal de la Pri!!lern Fiscalía Superior Especial de Lima, señor Pablo S:ínchez 
Velard:.: , solicitando se decrek su inmediata libertad en la instrucció n qL:~ se le 
sigue po!· los delitos de encubrimiento real, falsificación de documento privad\) y 
chantaje, Exped~cnte N. º 16-2004. Alega que las vocales demandadas, rnedianíe la 
Resolución de fecha 3 de mayo de 200.5, confirmó la reso!uciún de j11l'g:tdo qut 
decl arn improcedente su solicitud de libertad provisional (J nc icicr:tc N. º 16-2004-
"Z"), de manera injusta, desmedida y desproporcionada; y que ha venc ido en 
exceso ~·ti carcelería, pt1esto que km transcurrido 18 mese:·; y l7 días dc:::de el 
monH:nto que se le l~ fr. 1ó de su Jiben~ ,d ~:in que a J~ fecha se hayd di c tndo scntcrn:ia 
en phmer grado, afectando ello s·L:i derechos a !a libertad púsor.ai , al debido 
prócr.:;t:; y ;.d pla¿c· razonable. 

Qrte r~ 1 1 :dicmtc Oí~cio S/N. º de fecha 13 de julio de 2007 de lH Cuarté~ S<i.la Pcm.I 
Especial A ntic¡>n-upción de ln Cort•~ Superior de Justicia de Li:~1a , e:·stc 'úibunaJ ha 
tow:iJc, conocimicntv de Ja situac ió1: _iu,-ídica del ,1cmandantc , c-;io es , qrn. a tn.vé:; 
de la Resolución de fecha 5 de junio de 2007 fu e condenado en primer<< inst.n;1 ~ ia a 
cinco ar.os de p;,~na privativa de la lib ~rtad , pronunciamic~nt,J judi c!a l (1ue tü ~ 
recurrido, y que mediante reso luc ión judicial de la misma fecha ~;:: de;..: t:•·ó 
procedente su solicitud de libertad por exceso de detención eu aplicación ckl quinto 
párrafo del arlículo 137:º de Código Procesal Penal (fojas 67 del Cuadernillo del 
Tribunal Constituci t.)na l) . 

·.·. 

3. Qlk: si~ndo Li fi.rnilidacl de l·:Js prncc::os constitucionales , cnln: eil\ lS '':1 h2bi;;a ~ 
corpm,_ d:.' co1: [0rm idad con lo estd.>l:::cido en el artículo 1 º del Código Proces<d 
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Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a 
éste, en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que 
los supuestos agravios a los derechos de la libertad del demandante, alegados en 
los hechos de la demanda, han cesado con la emisión de las aludidas resoluciones 
judiciales. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustrac~ión de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGRA. GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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