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PIURA 
ROSARIO DE LOS MILAGROS MOGOLLÓN CASTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de abril de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosario de los Milagros Mogollón Castro 
contra la sentencia de la Sala Mixta de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes, de 
fojas 92, su fecha 25 de junio de 2002, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone acción de hábeas corpus por considerar que en el proceso que se le 
sigue por la presunta comisión del delito de peculado, ante el Juzgado Especializado en lo Penal 
de Talara, Expediente N.º 457-2001, ha sido detenida en forma ilegal, al no observarse los 
trámites pertinentes y mantenérsele encarcelada sin que se haya ordenado la prolongación de su 
detención. 

Que mediante Resolución del Tribunal Constitucional, de fecha 24 de marzo del presente año, se 
solicitó al Juzgado Especializado en lo Penal de Talara informe sobre la situación jurídica de la 
actora, el cual, a través del Oficio N.º 1942-2003-JEPT, de fecha 3 de abril de 2003, y de la 
documentación anexada al mismo, precisa que ésta fue condenada a la pena de 7 años de pena 
privativa de libertad, con sentencia de fecha 30 de diciembre de 2002, por la comisión de los 
delitos de peculado y contra la fe pública, en las modalidades de falsificación de documentos y de 
firmas, sentencia que ha sido elevada a la Corte Suprema de la República, al haberse interpuesto 
recurso de nulidad contra ella. 

3. En tal sentido, es evidente que en autos se ha producido la sustracción de la materia contmvertida, 
pues la actora se encuentra detenida por mandato judicial emanado de una sentencia judícial, cuya 
revisión está pendiente de pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional competente. 

j_ Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le eonfieren la U Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas 
corpus; y, reformándola, declara que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el particular, por 
haberse producido la sustracción · . Dispone la notificación a las partes y la devolución de 
los actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
REYTERRY 
GONZALES OJED 

0 que certifico: 

r. Cés: Cubas Longa\ 
SECRETARIO RELATOR 
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