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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Pucallpa), 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín Tafur Urbina 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 651 , su fecha 22 de setiembre de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

ue con fecha 12 de setiembre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los magistrados de la Sala Contencioso Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, aduciendo violación del debido proceso por 
demora y retardo en la administración de justicia, en conexión con la libertad 
individual. Refiere que mediante sentencia emitida por la Segunda Sala Transitoria 
Especializada se le condenó a 16 años de pena privativa de libertad por el delito de 
tráfico ilícito de drogas, y que con fecha 2 de julio de 2003 interpuso recurso 
extraordinario de revisión de dicha sentencia ante el superior jerárquico, indicando 
que hasta la fecha la Corte Suprema no resuelve su pedido. Señala también que es 
totalmente inocente de los cargos imputados y que la Sala debió valorar la prueba 
emanada de la diligencia de confrontación toda vez que no existe prueba plena sobre 
los hechos que se le imputan, agregando que ha presentado nuevas pruebas no 
conocidas hasta ahora en el proceso. 

2. Que en el presente caso ~ ta oportuno, prima Jade, llevar a cabo un análisis 
formal de procedenci. antes e emitir un pronunciamiento de fondo. Al respecto 
cabe recordar que si bien e cierto el artículo 10 del Código Procesal Constitucional 
establece que los pro esos de hábeas corpus, 1paro, hábeas data y de 
cumplimiento tienen p, r finalidad proteger los derec s constitucionales reponiendo 
las cosas al estado anterior a la violación o amena de violación de estos derechos, 
también es cierto que si luego de presentada la emanda cesa la agresión, es obvio 
que no existe la necesidad de emitir un pronu iamiento sobre el fondo ya que se ha 
producido la sustracción de la materia. 

Que respecto del extremo referido a la res ta vulneración del debido proceso por 
demora y retardo en resolver un 111 io' pugnatorio, es preciso señalar que a la 
fecha de la presentación de la den a , 2 de setiembre de 2006) la Corte Suprema 
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de Justicia de la República mediante recurso de revisión N° 075-2003 ya había 
emitido pronunciamiento con fecha 31 de agosto de 2006, tal como se desprende de 
fojas 223 . Se observa también de fojas 222 la notificación respectiva con fecha 22 
de setiembre. En tal sentido carece de objeto que este Tribunal emita 
pronunciamiento de fondo ya que la alegada violación ha desaparecido. 

4. Que en cuanto al extremo referido a la no valoración de elementos probatorios 
precisado en la demanda, este Colegiado aprecia que dicha pretensión atiende más 
bien a un reexamen de los hechos que fueron valorados en su oportunidad por el 
órgano jurisdiccional, aspecto que, conforme a reiterada jurisprudencia emitida por 
este Tribunal, no corresponde analizar en sede constitucional. Por tanto, este 
extremo también debe ser declarado improcedente en aplicación del artículo 5°, 
inciso 1) 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 dema da. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MI DA 
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