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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el letrado Jorge Constantino 
Félix Morales contra la sentencia expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, de fojas 103, su fecha 26 de septiembre de 2006, que 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de septiembre de 2006 el letrado Jorge Constantino Félix Morales 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Juan Carlos Pardo Vi1ca, 
dirigiéndola contra el juez y el secretario cursor del Segundo Juzgado Penal 
Transitorio de Barranca, alegando violación al debido proceso y solicitando la 
libertad del beneficiario, toda vez que hasta la fecha no se ha recibido la declaración 
preventiva del agraviado, ni se ha cumplido las diligencias que ordenaba el auto 
apertorio de instrucción con mandato de detención, de fecha 19 de abril de 2006; tras 
lo cual optó por solicitar variación del mandato de detención por el de 
comparecencia. 

2. Que este Colegiado, con fecha 11 de abril de 2007, ha recibido mediante Oficio N.O 
1654-2006-IJPC-CSJH-PJ información proveniente del Primer Juzgado Penal 
Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Huaura, dando cuenta de que, con 
fecha 19 de marzo de 2007, ha emitido sentencia condenatoria en contra del 
demandante como autor del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo 
Agravado, sentenciándolo a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida 
por el término de tres años bajo determinadas reglas de conducta. 

3. Que siendo el objeto de los procesos constitucionales de la libertad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, la protección 
de los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación 
o amenaza, carecerá de objeto emitir pronunciamiento de fondo en caso de que 
hubiera cesado la violación o amenaza o esta se torne irreparable. Es por ello que en 
el presente caso, al haber cesado la alegada vulneración a la libertad individual por 
haberse dictado sentencia, carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo . 
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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 por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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