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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5407-2009-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
EL V A ROSA REGALADO V ÁSQUEZ 
AFAVORDEREYSBRISINIREGALADO 
VÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 201 O 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elva Rosa Regalado 
Vásquez contra la sentencia de la Sala Descentralizada Mixta de Jaén de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 32, su fecha 18 de setiembre del 2009, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 27 de agosto de 2009, doña Elva Rosa Regalado Vásquez interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su hermano, don Reys Brisini Regalado 
Vásquez, y la dirige contra el juez del Juzgado Penal Liquidador Transitorio de 
Cutervo, don Gustavo Rafael J áuregui Flores, por vulneración a su derecho a la 
libertad individual. Refiere que por sentencia de fecha 23 de mayo del 2009 
(Expediente N.º 587-08-P.SDMJ) la Sala Mixta Descentralizada Permanente de 
Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la sentencia de fecha 
2 de setiembre del 2008, contra el favorecido como autor del delito de violación 
sexual en grado de tentativa, pero le rebajaron la pena de 5 años de pena privativa 
de la libertad a cuatro años de pena efectiva y convertida a trabajos comunitarios 
por el mismo lapso de pena; sin embargo, a la fecha el juez emplazado no ha 
procedido a dictar la orden de excarcelación del favorecido. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido, se advierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una afectación o de 
una amenaza de afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a 
ella; por lo que si luego de presentada la demanda la alegada amenaza o vulneración 
ha cesado, espera la sustracción de materia. 
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3. Que según se advierte a fojas 17 de autos por Resolución de fecha 26 de agosto del 
2009, el juez del Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Cutervo da cumplimiento 
a lo dispuesto en la Resolución de fecha 23 de mayo del 2009 y ordena la 
expedición de la papeleta de excarcelación a favor de don Reys Brisini Regalado 
Vásquez. Y, a fojas 40, la recurrente señala que el favorecido ya se encuentra en 
libertad. 

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

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 


		2017-08-21T21:09:48+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




