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JORGE GUILLERMO MANRIQUE 
ZEGARRA A FAVOR DE CEFERINO 
RAMOS CUTIPÉ y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zoila Sonia García de 
Ramos contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal Liquidadora Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 331, su fecha 10 de octubre del 
2008, que declaró infundada la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 24 de junio de 2008 don Jorge Guillermo Manrique Zegarra interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Ceferino Ramos Cutipé y de doña Zoila 
Sonia García de Ramos, y la dirige contra el Juez del Sexto Juzgado Especializado 
Civil de Arequipa señor René Cervantes López, para que cese la vulneración de la 
libertad locomotora de sus patrocinados. Refiere el recurrente que sus patrocinados 
fueron citados para una Audiencia de Pruebas en el proceso de reinvindicación que 
se sigue contra ellos ante el Sexto Juzgado Civil de Arequipa, pero la referida 
audiencia no se realizó en la hora prevista y ante su reclamo, en el exigió la 
devolución de su carné de abogado y los DNI de sus patrocinados, sólo se le 
devolvió su carné pero los DNI fueron retenidos, lo que podría afectar la libertad de 
tránsito de sus patrocinados. 

2. Que a fojas 28 obra el informe de fecha 24 de junio de 2008 del Especialista Legal 
del Sexto Juzgado Especializado Civil de Arequipa, por el que se informa al juez 
emplazado que los beneficiarios no se han apersonado a recoger sus DNI, y la 
Resolución N.O 40-2008 , de la misma fecha, por la que se dispone remitir los DNI de 
los beneficiarios al Sexto Juzgado Penal de Arequipa. A fojas 24 obra el Acta de 
Devolución de documentos de fecha 25 de junio de 2008, por la que se deja 
constancia que los DNI fueron entregados a los beneficiarios de la presente acción. 

3. Que habiendo cesado la supuesta agresión alegada por la recurrente se ha producido 
la sustracción de la materia en aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 del 
Código Procesal Constitucional ; en consecuencia, carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 
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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. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

-


		2017-08-17T22:28:59+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




