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EXP. N o 02864-2009-PIIC/TC 
PUNO 
HÉCTOR MARCIAL TICONA CACASACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gabiana Ticona 
Cacasaca contra la resolución emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Puno, de fojas 113, su fecha 26 de enero de 2009, que declaró infundada la demanda 
de autos; y, 

A TENDIENDO A 

\ 

l. Con fecha 1 O de noviembre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Héctor Marcial Ticona Cacasaca y la dirigen contra el 
Juez del Segundo Juzgado Penal de Puno, don Edson Jáuregui Mercado, por la 
supuesta vulneración de sus derechos constitucionales a la libertad individual y a 
la motivación de las resoluciones judiciales. Refiere que, el Juez emplazado 
aperturó instrucción en contra del favorecido por la presunta comisión del delito 
contra la libertad sexual, d · ándole mandato de detención por lo que el 4 de 
junio de 2008 la poli ta P. ocedió a detenerlo. Sostiene también que dicha 
medida no se encuentra de 1damente fundamentada y que es arbitraria en razón 
de que no concurren lo presupuestos procesales del artículo 135° del Código 
Procesal Penal referid a la prueba suficiente y el peligro procesal. 

2. Que en el prese e caso este Colegiado considera oportuno llevar a cabo un 
análisis formal e procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo. En 
ese sentido e e recordar que si bien es cierto el artículo 1.0 del ódigo Procesal 
Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, paro, hábeas data 
y de cumplimiento tienen por finalidad proteger los dere os constitucionales, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o a enaza de vio lación de 
estos derechos, también es cierto que si luego de p sentada la demanda ha 
cesado la agresión o amenaza de violación del dere o invocado, es obvio que 
no existe la necesidad de emitir un pronunciamie o a que se ha producido la 
sustracción de materia. 
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3. Que, en el presente caso, a fojas 50 obra la sentencia emitida por el Juez 
demandando, de fecha 14 de noviembre de 2008, en el cual se declara a Héctor 
Marcial Ticona Cacasaca como autor de delito contra la libertad sexual, en la 
modalidad de actos contar el pudor de menores, señalado en el articulo 176-A, 
inciso 3, del Código Penal, imponiéndole ochos años de pena privativa de la 
libertad, la cual conforme consta en la diligencia del acto de juzgamiento que 
obra a fojas 60, ha sido objeto de apelación. Por tanto, habiendo cesado el 
supuesto acto lesivo días después de promovida la acción, toda vez que frente al 
mandato de detención dictado inicialmente en su contra, subsiste la sanción 
penal impuesta por la comisión del delito señalado, ésta debe desestimarse al 
haberse producido la sustracción de la materia. 

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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEUMONT CALLIRGOS / 
ETOCRUZ 1 
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