
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 5168-2007-PH/TC 
LA LIBERTAD 
CARLOS AUGUSTO MONTENEGRO LEÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Augusto 
Montenegro León, contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 396, su fecha 8 de mayo de 
b07, que declarñ infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de habeas 
corpus contra el Vocal de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, don Antero lbáñez Pantoja, por amenaza a sus derechos 
constitucionales al juez natural y a la libertad individual 

Refiere el demandante que viene siendo procesado por el presunto delito de 
prevaricato y otros (Exp N° 200 1-076), proceso en el que el magistrado emplazado, 
sin haber sido designado como Vocal Instructor por la Sala competent\!, dictó una 
resolución que declara contumaz pese a que existía una apelación al acto procesal 
de lectura de sen ncia. Alega, además, que el demandado expide la resolución de 
fecha 8 de mar de 2007, mediante la cual se dispone la ubicación y captura del 

2. Que a foja 386 se aprecia el oficio de la Policía Nacional del Perú que informa 
sobre la etención del recurrente con fecha 27 de abril del 2007, y la sentencia 
conden oria de fecha 2 de mayo de 2007, a fojas 387, mediante la cual se condena 
al de andante a una pena suspendida por los ilícitos penales por los que se le venía 
procesando, ordenándose su inmediata libertad. 

3. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional, es objeto de los procesos constitucionales de la libertad el proteger 
los derechos r:onstitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza alegadas, careciendo de objeto emitir pronunciamiento de fondo en caso de 
que hubiera cesado la violación o amenaza, o la misma se hubiera tornado 
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irreparable. Al respecto, al momento de la emisión de la presente sentencia, al 
haberse condenado al demandante a una pena suspendida y haberse ordenado su 
inmediata libertad, la supuesta amenaza a su derecho a la libertad individual ha 
cesado en sus efectos, careciendo de objeto emitir pronunciamiento de fondo. 

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 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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