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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2184-2005 PHC/TC 
PIURA 
JORGE LUIS YOVERA PRADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2006 

VISTO 

' . 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Yovera Prado contra la 
resolución s/n, emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
su fecha 3 de marzo de 2005, obrante a fojas 49, la que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente el proceso de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 10 de febrero de 2005, interpone demanda de hÁbeas 
corpus contra la Especialista Legal del Octavo Juzgado Penal de los Módulos Penales 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, María Chuguillangui Chingel, por atentar 
contra los derechos fundamentales del recurrente como la libertad y seguridad personal, 
garantías judiciales y administración de justicia, al haber suscrito la resolución N.O 4, su 
fecha S de febrero de 2005, por la que se declara infundada su solicitud de Liberación 
Condicional. 

2. Que este Tribunal ha tomado conocImIento, por la información remitida por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, mediante Oficio N° 376-2006-P
CSJPIIP J, su fecha 12 de enero de 2006, que el actor ha cumplido con la sentencia 
impuesta y ha sido excarcelado tal y conforme aparece de la Constancia de 
Excarcelación obrante a fojas 15 del cuadernillo constitucional, la que fue expedida por 
el Establecimiento Penal de Río Seco, Piura, el 5 de junio de 2005. Asimismo, obra en 
el cuadernillo constitucional a fojas 16 y 17, con fecha 24 de junio de 2005 , el Auto de 
Rehabilitación, y la copia del Oficio N.O 3924-2006-S3JPPIMCH/2005-2399, ambos con 
fecha 24 de junio de 2005, disponiendo la anulación de los antecedentes penales y 
judiciales del actor, por haber sido rehabilitado en la instrucción 2003-2399, por lo que 
ha cesado la presunta violación a sus derechos constitucionales, resultando así de 
aplicación el segundo párrafo del artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haberse producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALESO 
VERGARAG T 

Lo 

Dr. Daniel Fig 11o Riv.adeneyra 
SECRETARI RELATOR (e) 
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