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LUIS PÉREZ ZA V ALETA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 20 l O 

vrSTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Henry Cisneros 
Jara, a f?vor de don Luis Pérez Zavaleta, contra la resolución de la Segunda Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 98, su fecha 15 
de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los jueces del Juzgado Penal Colegiado de La Libertad, señores Jorge 
Humberto Colmenares Cavero, Mery Elízabeth Robles Briceño y Juan Julio Lujan 
Castro, con el objeto de que se disponga la libertad del favorecido por exceso de 
detención, en la instrucción que se le sigue por el delito de robo agravado 
(Expediente N.O 2008-4730-25-1601-JR-PE-l). Al respecto, afinna que el 
beneficiario se encuentra dete . o sde hace 9 meses y 7 días, sin que se haya 
emitido sentencia en primera insta 13. 

Señala el recurrente que en s condición de abogado del favorecido solicitó la 
diligencia de careo entre d testigos, la que fue declarada improcedente por los 
emplazados, afectando s derecho a probar. Agrega que, habiendo asumido la 
defensa del favorecido con fecha 23 de junio de 2009 solicitó un plazo razonable 
para elaborar los ale atos de clausura, pedido que fue declarado improcedente, por 
lo que procedió a nterponer el correspondiente recurs de reposición. Asimismo, 
señala que de manera reiterada solicitó un plazo 9 ra escuchar el audio de la 
audiencia del día 24 de junio de 2009, y que por es hecho se le indicó que estaba 
dilatando el proceso y que su conducta era contrar' a las nonnas de ética, luego de 
lo cual los demandados procedieron a subrog lo de la defensa del actor y le 
asignaron un abogado de oficio. 

Que de las instrumentales y demás actuado que obran en los autos, se aprecia que 
mediante Resolución de fecha 3 de juli de 2009, el órgano judicial emplazado 
condenó al favorecido a 12 años de pena -ivativa de la libertad por el delito de robo 
agravado (fojas 120). 

Que siendo la finalidad os constitucionales, entre ellos el hábeas 
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corpus, de confonnidad 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, toda vez que 
el supuesto agravio a los derechos de la libertad del recurrente - que comportaría el 
denunciado exceso de detención provisional- ha cesado con la emisión de la 
resolución judicial que lo sentencia a 12 años de pena privativa de la libertad por el 
delito de robo agravado, pronunciamiento judicial este último del que a la fecha 
dimana la restricción a su derecho a la libertad personal y contra el cual tiene 
expedito su derecho para hacerlo valer confonne a ley. 

4. Que, finalmente, con'esponde rechazar los alegatos referidos a la presunta afectación 
del derecho a probar y de defensa, toda vez que la desestimación del pedido de la 
diligencia de careo que acusa el actor es una cuestión incidental de la que no se 
advierte su conexión líquida y directa con la libertad procesal cuyo agravio se 
postula en la presente demanda; lo mismo ocurre el supuesto agravio que constituiría 
para el beneficiario la sUbrogación en el proceso penal del abogado recurrente, 
pues la figura juridica del exceso de detención provisional reside en la mantención 
de la medida fuera del marco legalmente establecido, apreciándose por lo demás que 
la referida afectación habria cesado en momento antelior a la postulación de la 
demanda, esto es cuando, a los dos días de haber asumido el recurrente la defensa 
del actor y el órgano judicial lo subrogase, se le asignó al beneficiario un abogado de 
oficio, lo que se expone en los hechos de la demanda. 

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 notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 1 
BEAUMONT CALLIRGOS/ 
ETO CRUZ 1, 

Lo que certifico 
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