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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Yupán García, a 
favor de don Carlos Magno Rengifo Chung, contra la sentencia de la Tercera Sala Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
192, su fecha 10 de setiembre de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Juez del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, con el 
objeto de que se disponga la inmediata libertad del favorecido por exceso de 
detención, en la instrucción que se le sigue por el delito de hurto agravado 
(Expediente N. ° 35906-2007). 

Con tal propósito refiere que el beneficiario fue detenido el día 28 de agosto de 
2007, fecha desde la cual ha transcurrido más de 9 meses sin que se haya emitido 
sentencia. En tal sentido solicita que se disponga su inmediata excarcelación en 
aplicación de lo establecido por el artículo 137° del Código Procesal Penal. 

2. Que este Tribunal ha tomado conocimiento, mediante Oficio N.o 226-07 (35906-
2007)-PYT-48°JPL, de fecha 13 de febrero de 2009, remitido por el Cuadragésimo 
Octavo Juzgado Penal de Lima, que mediante Resolución de fecha 7 de enero de 
2009 (fojas 188 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional) el favorecido fue 
condenado a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 

Que siendo la finalidad de los pr sos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo stablecido en el artículo 10 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 éste, 
n el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
ontrovertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto, a 
a fecha, el supuesto agravio a los derechos de la libertad del favorecido -que 

comportaría el acusado exceso de detención provisional en su contra- ha cesado con 
la emisión de la citada resolución judicial que resolvió su situación jurídica en 
primera instancia. 
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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 al haber operado la sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS) 
ETOCRU / 

certifico: 
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