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CARMEN ROSA ZAMBRANO ROJAS 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Cannen Rosa Zambrano Rojas 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 53, su fecha 10 de mayo de 
2004, que confinnando la apelada declaró que carece de objeto pronunciarse por 
haberse producido la sustracción de la materia; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, la recurrente interpone acción de hábeas corpus interpone contra 'el Jefe de 
Instituto Nacional Penitenciario y el Jefe de Ingresos y Egresos de la misma entidad, 
alegando que sufre detención arbitraria y abuso de autoridad, y solicitando que se 
constate la detención arbitraria y se disponga su inmediata libertad. Sostiene que se 
ncuentra detenida por tráfico ilícito de drogas, micro comercialización y tenencia 

ilegal de explosivos en agravio del Estado; que durante el desarrollo del proceso la 
Sala Penal Especializada de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
Resolución N.O 142, le concedió libertad provisional, oficio de excarcelación que fue 
cursado el 27 de febrero de 2003 al INPE para su cumplimiento; y que, sin embargo, 
se le negó este derecho argumentándose hechos falsos, como que se tenía que 
verificar una anomalía en la documentación. 

2. Que, en autos se encuentra debidamente acreditada la excarcelación de la 
accionante; y, asimismo, que la demora en dar curso al oficio de libertad fue 
consecuencia de la necesidad de aclarar la irregularidad observada en el oficio en 
mención, toda vez que el avocamiento de la Sala competente respecto al Quinto 
Juzgado Penal, Expediente N.O 2048-2002, no guardaba relación con el avocamiento 
consignado tanto en fechas como en números de oficios, por lo que se solicitó la 
aclaración respectiva. En consecuencia, queda demostrado que no existió 
vulneración de derecho constitucional álguno, y que, estando en libertad la 
accionante, es aplicable al presente caso el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.O 
23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la controversia, por haberse 
producido la sustracción de la mat,~en~· _-. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILAD~~~~~--------~ 

GONZALESO 
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