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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3640-2004-HC/TC 
LIMA 
FIORELLA CONCEPCIÓN MONT AÑO FREYRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Fiorella Concepción Montaño 
Freyre contra la sentencia de la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 148, su fecha 24 de setiembre de 2004, que, confirmando la apelada, 
declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente, con fecha 3 de agosto de 2004, interpone demanda de habeas 
corpus contra el Director del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de 
Chorrillos y el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), don Wilfredo 
Pedraza, sosteniendo que se halla recluida no obstante haber cumplido su condena 
de 20 años de pena privativa de la libertad, la misma que venció en el mes de enero 
de 2003, considerando el tiempo trascurrido en reclusión más la redención de la 
pena por los días de trabajo y estudio que efectuó en el centro penal; que, por tal 
motivo, solicitó su excarcelación por pena cumplida al emplazado director del 
centro penitenciario, quien la denegó alegando observaciones formales sin dar 
respuesta al fondo del asunto, incurriendo en una omisión de acto debido que 
vulnera su derecho a la libertad individual. 

2. Que, con fecha 31 de octubre de 2004, el Tribunal Constitucional ha tomado 
conocimiento mediante Oficio N.O 676-2005-INPE-/01, remitido por el Presidente 
del Instituto Nacional Penitenciario, que la sentenciada doña Fiorella Concepción 
Montaño Freyre, que promovió el expediente de libertad por cumplimiento de 
condena con redención de pena por el trabajo, ha sido liberada con fecha 4 de 
diciembre de 2004, de modo que, en el caso, ha operado la sustracción de la materia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú Lo que certifico; 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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