
c, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

III II I III III IIIIIII ~ II I IIIIIIIIIII IIIII I I 
EXP. N.O 01102-2009-PHC/TC 
LIMA 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Rodríguez 
Medrano contra la resolucion emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 194, su 
fecha 30 de enero de 2009, que declaró que carece de objeto pronunciarse sobre el 
fondo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Director del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro 
Castro, solicitando que se ordene su inmediata libertad por cumplimiento de pena, 
puesto que considera que se le está vulnerando su derecho a la libertad individual. 

Refiere el recurrente que habiendo sido condenado a 8 años de pena privativa de la 
libertad por la comisión de los delitos de corrupción activa y tráfico de influencias, a 

"\..; la fecha, ya ha cumplido en exceso la condena impuesta. Afirma que el tiempo de su 
.~. reclusión efectiva es de 6 años (76 meses), 9 meses y 22 días, y que sumados a este 

tiempo los 14 meses redimidos por estudio y trabajo, tienen por cumplida la 
sentencia. Agrega que ellO de junio de 2008 solicitó su excarcelación por pena 
cumplida y que el emplazado a la fecha no emite pronunciamiento incumpliendo 10 
señalado en los artículos 131 ° y 136° de la Ley N° 27444. 

2. Que se aprecia de la instrumental que corre a fojas 140 de los actuados que mediante 
Oficio N.O 928-2008-INPEI18-234-EPMCC-DIR, de fecha 17 de julio de 2008, el 
Director del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro dispuso la libertad 
del recurrente por cumplimiento de la condena impuesta. 

&3 Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, entre ellos el 
hábeas corpus, de conformidad con 10 establecido en el artículo 1 ° del Código 
Procesal 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 este, en el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 
asunto controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por 
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cuanto la supuesta afectación al derecho del recurrente que se denuncia en los 
Hechos de la demanda ha cesado al haberse dispuesto su excarcelación, conforme se 
aprecia del citado oficio. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíqucse y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

. ue certifico: 

~~ 
Secretario Relator 
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