
i

JÉ'
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

>\li.»

E XP. N.° 2911-2003-HC/TC

LIMA

DORA JULIA BEATRIZ ESCUDERO CENTURIÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Dora Julia Beatriz Escudero
Centurión, contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 166, su fecha 4 de
setiembre de 2003, que, revocando la apelada, declara improcedente la acción de hábeas
corpus de autos; y,.

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 31 de julio de 2003, la recurrente, interpone acción de hábeas corpus
contra el Quinto Juzgado Penal de Lima, con el objeto de que se disponga su inmediata
excarcelación, al haber sido internada, arbitrariamente, en el Establecimiento
Penitenciario de "Santa Ménica", debido a la revocatoria del mandato de comparencia
que existía en su contra, por no haber pagado la caución fijada en el proceso penal que
se le sigue por la presunta comisión del delito de estafa.

2. Que, en el Cuaderno del Tribunal Constitucional aparece la Resolución de fecha 17 de
octubre de 2003, dictada por la Primera Sala Penal de Lima, que declara nula la
Resolución de fecha 5 de mayo de 2003 que revocó la medida coercitiva dictada en
contra de la accionante y ordena su inmediata libertad.

3. Que el inciso 1) del artículo 6° de la Ley N.° 23506, de Hábeas Corpus y Amparo,
establece que las acciones de garantía no proceden "En caso de haber cesado la
violación o la amenaza de un derecho constitucional, o si la violación se ha convertido
en irreparable". En tal razón, de autos aparece que actualmente no existe medida alguna
que limite el ejercicio del derecho a la libertad personal de la accionante, careciendo de
objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto por haberse sustraído la materia.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Políticadel Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

REVOCAR la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de
hábeas corpus; y, refoiTnándoJa^d«cíara~qTi6vearece de objeto pronunciarse sobre el fondo
del asunto, por haberseprodúcido lasustracción de lamateria. Ordenándose su publicación
conforme aley, la n^fificaciónaJasjarte^y la Revolución de los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI
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GARCÍA TOMA
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