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ENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de junio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani , Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Infante Huayhua, a 
favor de don Rubén Munaylla Fillpe y don Lener David Vásquez J uárez, contra la 
resolución de fojas 71 , su fecha 22 de noviembre de 2013, expedida por la Sala Penal 
Liquidadora de Ayacucho de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró 
infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de octubre de 2013 , don Tomás Infante Huayhua interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de los señores Rubén Munaylla Fi llpe y Lener David Vásquez 
J uárez y la dirige contra don Antenor Gustavo Jorge Aliaga, en su calidad de presidente 
de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, cuestionando que 
a los favorecidos se les ha impuesto penas privativas de la libertad sin que exista 
sentencia motivada y fundamentada por la comisión del delito de tráfico ilícito de 
drogas en la modalidad de posesión, transporte y comercialización de inswnos químicos 
y fiscalizados para la elaboracion de droga-tipo agravado (Expediente N .o 02505-2011-

r ~;~ I-JR-PE-02), por lo que solicita la inmediata libertad de los favorecidos. Alega la 
"'/ y ración del derecho a la libertad individual en conexidad con los derechos a la / 0~ eoida motivación de resoluciones judiciales, al debido proceso y a la tutela procesal 
f(i.~;" efectiva . 
.:/ . 

El recurrente sostiene que el 30 de octubre de 2013 , siendo las II :30 horas se dictó 
sentencia contra los favorecidos imponiéndoles a don Rubén Munaylla Fillpe 11 años de 
pena privativa de la libertad y a don Lener David Vásquez J uárez 7 años de pena 
privativa de la libertad por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en la 
modalidad de posesión, transporte y comercialización de insumos químicos y 
fiscalizados para la elaboracion de droga-tipo agravado. Sin embargo, en horas de la 
tarde del citado día el recurrente se apersonó a la secretaría de la Sala demandada para 
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solicitar una copia de la sentencia pero esta no se le entregó por no estar redactada. Por 
ello, considera que los favorecidos están privados de su libertad sin existir mandato 
judicial. 

A fojas 10 de autos, obra el Acta de la Diligencia de Verificación realizada con fecha 31 
de octubre de 2013 . 

El procurador público adjunto del Poder Judicial solicita que la demanda sea declarada 
improcedente porque el encontrarse privado de la libertad en virtud de una sentencia 
condenatoria por haberse determinado su responsabilidad en un delito no vulnera 
derechos fundamentales. 

El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Ayacucho, con fecha 4 de 
noviembre de 2013 , declaró infundada la demanda por considerar que se constató la 
existencia de la sentencia condenatoria. 

La Sala Penal Liquidadora de Ayacucho de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho 
confirmó la apelada. 

En el recurso de agravio constitucional se reiteran los fundamentos de la demanda, 
además de señalarse que la diligencia de verificación pudo realizarse el mismo día en 
que se presentó la demanda. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se ordene la inmediata libertad de los señores Rubén 
/ Munaylla Fillpe y Lener David Vásquez j uárez dado que no existe sentencia 

~
/ - ;. WR)Ienatoria en el proceso que se les sigue por la comisión del delito de tráfico ilícito 

d~rogas en la modalidad de posesión, transporte y comercialización de insumos 
, /~uímicos y fiscalizados para la elaboracion de droga-tipo agravado (Expediente N.o 

,~~., 02505-2011-0-050 l-JR-PE-02). Se alega la vulneración del derecho a la libertad 
personal en conexidad con los derechos a la debida motivación de resoluciones 
judiciales, al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

2. El artículo 5, inciso 5, del Código Procesal Constitucional establece que es 
improcedente la demanda cuando a su presentación ha cesado la amenaza o 
violación de un derecho constitucional o esta se ha convertido en irreparable. 
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3. En el presente caso, a fojas 10, se observa la diligencia de verificación de fecha 31 de 
octubre de 2013, donde se constata la existencia de la sentencia dictada con fecha 30 
de octubre de 2013 en el proceso por el delito de tráfico ilícito de drogas en la 
modalidad de posesión, transporte y comercialización de insumos químicos y 
fiscalizados para la elaboracion de droga-tipo agravado (fojas 11), que condenó a los 
favorecidos, la cual les fue leída a las 11 :30 h del citado día conforme se asevera en 
la demanda. En consecuencia, la actuación judicial cuestionada, es decir la emisión 
de dicha sentencia, cesó en un momento anterior a la postulación de la presente 
demanda, por lo que la privación de la libertad de los favorecidos obedece a la 
referida resolución; por lo tanto, la demanda debe ser declarada improcedente 
conforme a lo dispuesto por el artículo 5, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUMEFORT 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ ~ / ¡J 
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