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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Gregorio 
Cruzado García a favor de don Ronald David Cruzado García, contra la resolución de la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 
fojas 172, su fecha 22 de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha I de octubre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, vocales Jorge Guillermo Morales Galarreta, 
Carlos Merino Salazar y Jorge Quispe Lecca, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la Resolución de fecha 23 de setiembre de 2008, que condena al 
favorecido a quince años de pena privativa de la libertad como autor del delito de 
violación sexual de menor de edad (Expediente N.o 47-2008/3), y que 
consecuentemente se disponga su inmediata excarcelación. 

Con tal propósito refiere que la cuestionada resolución no contiene una debida 
motivación toda vez que se limitó a transcribir la manifestación de la agraviada y la 
tesis acusatoria sustentada por el representante del Ministerio Público mas no 
imputarle el uso de violencia o amenaza [para la consumación del delito], y que en 
tal sentido, la privación de la libertad que sufre e l beneficiario es arbitraria. Agrega 
que el vocal Jorge Quispe Lecca se inhibió del conocimiento de un incidente 
derivado del mismo proceso penal, y que la sentencia cuestionada es ilegal toda vez 
que en el Colegiado Superior que lo condenó participó un vocal que estuvo 
impedido. 

2. Que este Tribunal ha tomado conocimiento mediante escrito de fecha 24 de abril de 
2009, presentado por la Sala Superior emplazada, que mediante recurso de nulidad 
el beneficiario ha sido absuelto de los cargos imputados en el proceso penal sub 
materia. En efecto, se aprecia de fojas 9 del cuaderni llo del Tribunal Constitucional 
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que mediante Ejecutoria Suprema de fecha 13 de febrero de 2009 se declaró haber 
nulidad en la sentencia condenatoria que se cuestiona mediante el presente proceso 
constitucional y la absolución al beneficiario de la acusación fiscal por el delito 
imputado, disponiéndose y su inmediata libertad. 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido 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, 
en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable por cuanto el 
alegado agravio a sus derechos de la libertad del favorecido, que se habría 
configurado con la emisión de la cuestionada sentencia condenatoria, ha cesado con 
la emisión de la mencionada Ejecutoria Suprema que dispuso su nulidad. 

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 . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MI NDA 
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