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Lima, 24 de octubre de 2007 
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MOQUEGUA 
ROSA MARÍA ALA VE SANDOV AL 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 0607-2007-PHC/TC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, que 
declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Gonzales Ojeda y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma 
del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa María Alave Sandoval 
contra la resolución de la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 410, su fecha 4 de diciembre de 2006, que declara la sustracción de la 
materia de la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de abril de 2006, la letrada Elinor Heidi López Jerí, en su condición 
de representante de la Defensora del Pueblo en Moquegua, interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de doña Rosa María Alave Sandoval, dirigiéndola contra el Juez 
del Juzgado Especializado en lo Penal del Puerto de Ilo, don Edwin Laura Espinoza, y 
contra la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua integrada por los 
vocales Rita Patricia María Valencia Dongo Cárdenas, Judith Alegre Valdivia y Raúl 
Martín Salazar Lazo, solicitando se disponga la inmediata libertad de la favorecida. 
Aduce que el 15 de abril de 2006 la beneficiaria fue arbitrariamente detenida por tres 
efectivos policiales, y que a solicitud del Fiscal Provincial de Ilo el Juez Penal dictó 
detención preliminar, procediéndose a abrir instrucción por hurto agravado, mediante el 
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expediente N. ° 106-06, dictándose mandato de detención e internamiento en el 
establecimiento penitenciario San Ramón. Asimismo, refiere que fue privada de 
comunicación; que no se le informó de las razones de detención ni se registró su 
detención. Por otro lado, manifiesta que apeló la medida de detención con la aportación 
de nuevas pruebas que acreditan la inexistencia del peligro de fuga, que no obstante, la 
detención fue confirmada. 

2. Que del estudio de las piezas instrumentales obrantes en autos se tiene, a fojas 237, la 
Resolución N.o 14, su fecha 2 de mayo de 2006, expedida por el Juzgado Penal de no, 
mediante la cual se revoca la medida de detención y se libra mandato de comparecencia 
restringida debido a que con las actuaciones posteriores al inicio del proceso por el 
delito de hurto agravado, se ha enervado la existencia del presupuesto del peligro 
procesal, toda vez que la procesada tiene residencia habitual en la localidad, se 
encuentra plenamente identificada, tiene hijas y cónyuge en la ciudad y ocupación 
conocida. 

3. Que en consecuencia, en aplicación del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión planteada al haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida, toda vez que al momento de emitirse la presente 
resolución, la situación jurídica de la demandante se encontraba resuelta. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

SS. 

LADA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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MOQUEGUA 
ROSA MARÍA ALA VE SANDOV AL 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por doña Rosa María Alave Sandoval contra la 
resolución de la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 410, su fecha 4 de diciembre de 2006, que declara la sustracción de la 
materia de la demanda de autos. 

1. La letrada Elinor Heidi López Jerí, en su condición de representante de la Defensora del 
Pueblo en Moquegua, con fecha 26 de abril de 2006, interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña Rosa María Alave Sandoval, dirigiéndola contra el Juez del 
Juzgado Especializado en lo Penal del Puerto de 110, don Edwin Laura Espinoza, y 
contra la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua integrada por los 
vocales Rita Patricia María Valencia Dongo Cárdenas, Judith Alegre Valdivia y Raúl 
Martín Salazar Lazo, solicitando se disponga la inmediata libertad de la favorecida. 
Aduce que el 15 de abril de 2006 la beneficiaria fue arbitrariamente detenida por tres 
efectivos policiales, y que a solicitud del Fiscal Provincial de Ilo el Juez Penal dictó 
detención preliminar, procediéndose a abrir instrucción por hurto agravado, mediante el 
expediente N.o 106-06, dictándose mandato de detención e internamiento en el 
establecimiento penitenciario San Ramón. Asimismo, refiere que fue privada de 
comunicación; que no se le informó de las razones de detención ni se registró su 
detención. Por otro lado, manifiesta que apeló la medida de detención con la aportación 
de nuevas pruebas que acreditan la inexistencia del peligro de fuga, que no obstante, la 
detención fue confirmada. 

2. Del estudio de las piezas instrumentales obrantes en autos se tiene, a fojas 237, la 
Resolución N.O 14, su fecha 2 de mayo de 2006, expedida por el Juzgado Penal de Ilo, 
mediante la cual se revoca la medida de detención y se libra mandato de comparecencia 
restringida debido a que con las actuaciones posteriores al inicio del proceso por el 

1; 
delito de hurto agravado, se ha enervado la existencia del presupuesto del peligro 
procesal, toda vez que la procesada tiene residencia habitual en 11 localidad, se 
encuentra plenamente identificada, tiene hijas y cónyuge en la ciudad y ocupación 
conocida. 
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3. En consecuencia, en aplicación del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión planteada al haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida, toda vez que al momento de emitirse la presente 
resolución, la situación jurídica de la demandante se encontraba resuelta. 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas 
corpus por haberse producido la sustracción de la materia. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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