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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP, N,01225-2004-HC/TC 
TACNA 
ROSA VELA MONTORA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTI8TUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Vela Montora contra la sentencia 
de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 70, su fecha 11 de 
marzo de 2004, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de febrero del 2004, la recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra el juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Tacna, Jorge de Amat 
Peralta, con el objeto de que se deje si efecto la resolución judicial por la que se revocó 
la condena condicional impuesta en el proceso penal que se le siguió por el delito de 
hurto agravado, argumentando que la resolución cuestionada no le fue notificada. 

El emplazado, mediante el Oficio N.O 1874 2004-1ER JPT, remitió las copias 
certificadas de las piezas pertinentes del proceso penal tramitado contra la demandante. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Tacna, con fecha 10 de febrero de 
2004, declaró improcedente la demanda, por considerar que la resolución impugnada ha 
sido expedida dentro de un proceso regular. 

La recurrida confirmó la apelada, argumentando que en el proceso penal se ha 
ordenado la excarcelación de la demandante. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme se aprecia a fojas 80, mediante la resolución judicial de fecha 4 de marzo 
de 2004, se ha anulado la resolución judicial en virtud de la cual se revocó la 
suspensión de la pena y se ordenó la captura de la demandante, ordenándose su 
inmediata excarcelación. 

En consecuencia, resulta aplicable al caso el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.O 
23506. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 

la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

HA RESUELTO 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido, por haberse 
producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN : __ ~_~ 
REVO~DO MARSANO // ¿:::-.. ~ ~ 
GARCIATOMA 
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