
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 8901-2006-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
RAFAEL EDUARDO CUYA LANATTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Iván Vojvodich contra la 
sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 174, su fecha 8 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Rafael Eduardo 
Cuya Lanatta, con fecha 1 de junio del 2006, alegando que el auto de apertura de 
instrucción emitido con fecha 21 de abril del 2005 por el Noveno Juzgado 
Especializado en lo Penal de Trujillo, en el proceso N° 1241-2005 que se sigue al 
beneficiario por los delitos de falsificación de documentos, estafa y falsedad genérica, 
vulnera sus derechos al debido proceso, de defensa y a la tutela jurisdiccional, en 
conexión con la libertad individual. Refiere que la mencionada resolución no establece 
con certeza cuál es el tipo penal aplicable, ya que el auto de apertura obvia precisar 
sobre qué tipo de documento recae la supuesta falsificación realizada por el reclamante, 
por lo que contiene una imputación genérica e impersonal, lo que limita el ejercicio 
pleno y adecuado de su derecho de defensa. 

Que fluye de lo actuado en el presente proceso que el reclamante presentó su demanda 
de hábeas corpus con fecha 1 de junio del 2006, y que, por otro lado, mediante 
Resolución sin número del 30 de mayo del 2006, corriente a fojas 83 , se aclaró el auto 
de apertura de instrucción, estableciéndose que el delito por el cual se procesa al 
beneficiario es el de falsificación de documentos públicos, de lo que se colige que la 
presunta afectación al derecho constitucional protegido había cesado a la fecha de 
interposición de la demanda. 
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3. Que resulta, por tanto, de aplicación el inciso 5) del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que a la presentación de la demanda había cesado la amenaza o 
violación de un derecho 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. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE ~~¡:::'-:I------~~ 

.................... , .......................................... , 
Dr. Danie Figallo Rivadenoyr 
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