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./ EXP. W 3663-2008-HC/TC 
CAJAMARCA 
JUAN ROJAS ALVA 

' i RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ Lima, 6 de mayo de 2009 
! 

.. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Rojas Alva contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 71, su fecha'23 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de habeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de habeas corpus contra los Vocales Supremos 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, Cabala Rossand, Escarza Escarza, 
Huamaní Llamas, Vega Vega y Aguayo del Rosario, por vulneración de sus 
derechos constitucionales de defensa, motivación de las resoluciones judiciales, 
legalidad penal y prohibición de la reforma en peor. Refiere el demandante que, 
mediante la sentencia de fecha 17 de junio de 2002, la Sala Penal de la Corte ' 
Superior de Justicia de Cajamarca lo condenó a 8 años de pena privativa de la 
libertad por el delito de trafico ilícito de drogas, en la modalidad de promoción al 
consumo ilegal de drogas me ' te ctos de tráfico o comercialización de látex de 
opio, ante lo cual el Fisc Sup lor interpuso recurso de nulidad contra dicha 
sentencia, por lo que co fecha de septiembre de 2002, la Sala Penal Transitoria 
declaró no haber nu~ ad; sin mbargo, incrementó la sanción a 25 años de pena 
privativa de la libertad. Al a el demandante que la Sala Suprema emplazada 
incrementó la condena sin undamentar debidamente las razones de esta decisión, 
sin considerar la prohibici 'n de la reforma en peor. Solicita se declare la nulidad de 
la resolución suprema se ordene la adecuación de la pena de acuerdo a la 
sentencia dictada en primera instancia 

2. Que, al respecto, a fojas 42 del expediente consí" ucionaV' obra la resol ución de 
fecha 6 de junio de 2006, dictada por la Prim a Sala Especializada de la Corte 
Supe' r de Justicia de Cajamarca, mediante I cual declaran procedente el pedido 
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de sustitución de pena efectuada por el demandante con relación a la condena de 
veinticinco años de pena privativa de la libertad que le fuera impuesta y que es 
objeto de su reclamación constitucional, estableciéndose esta sustitución en quince 
años de pena privativa de la libertad, decisión judicial no objetada por el recurrente 
en sede penal, por lo que este Tribunal estima que carece de objeto pronunciarse 
sobre el asunto de fondo al haber cesado el acto reclamado que supuso la 
cuestionada sentencia confirmatoria de la Corte Suprema. 

3. Quel siendo así, resulta de aplicación el artículo 10 del Código Procesal 
Con~titucional , debiendo ser desestimada la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus al haberse producido la 
sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR, 
CALLE HA YEN // 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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