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REfOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Rimachi 
Chimayco contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, de fojas 78, su fecha 9 de junio de 2008, que declaró 

• improcedente la demanda de autos; y, ------
ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de mayo de 2008, el recurrente presenta demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Huanta, don 
Wilfredo Quispe Palomino, por vulneración a sus derechos a la libertad personal y a 
la tutela procesal efectiva. Sostiene que fue sentenciado a 10 años de pena privativa 
de la libertad (Expediente N° 0225-2001), por la comisión de los delitos contra la 
salud pública - tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas en agravio del 
Estado. Asimismo, sostiene que encontrándose privado de su libertad por más de 
seis años y nueve meses en el Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de 
Yanamilla solicitó su beneficio penitenciario de liberación condicional. 

Alega también que solicitó por primera vez este beneficio penitenciario en el mes de 
julio del 2007, el cual fue declarado improcedente; y que posteriormente, en el mes 
de eneró de 2008 1 olicitó por segunda vez, la pretensión que fue declarada 
improcedente e resolución de fecha 25 de enero de 2008, por lo que 

apelación contra dicha resolución el 28 de enero de 2008, 
recurso impugnat io que hasta la fecha no le habría sido notificado con el resultado 
de la apelación o que vulnera su derecho a la libertad. Por otro lado, pide también 
que se declar a nulidad de la resolución ya que - alega- su solicitud cumple con los 
requisitos de ley. 

Que la Constitución Política del Perú en el inciso 1), artículo 200°, establece 
expresamente que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. Asimismo, el artículo 5°, 
5), del Código procesal Constitucional establece que no proceden los Procesos 
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Constitucionales cuando "A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o 
violación de un derecho constitucional o [esta] se ha convertido en irreparable ". 

3. Que, en el caso de autos, se aprecia a fojas 62 la Resolución de fecha 6 de marzo de 
2008, emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, mediante la cual se resuelve confirmar la resolución de fecha 25 de enero 
de 2008, que declara improcedente el beneficio penitenciario de liberación 
condicional solicitado por el recurrente, por considerar que del informe sobre el 
grado de readaptación del interno que corre a fojas 40 no se ha precisado la 
técnica empleada ni el tiempo de evaluación al que fue sometido el sentenciado. En 
ese sentido, el recurso de apelación planteado por el recurrente y que constituye 
objeto del pronunciamiento en el presente hábeas corpus fue resuelto antes de la 
presentación de la demanda. 

4. Que, en consecuencia, se ha establecido que los demandados resolvieron el pedido 
del recurrente antes de la interposición de la demanda, en consecuencia, ha obrado la 
sustracción de la materia establecida en el artículo 5° 5), 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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Lo que certi . o . 
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