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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 / 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Milagros Elías Elías contra la 
resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 
237, su fecha 6 de enero de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

1. Q e la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Juzgado 
Pe al de Chulucanas por vulneración de su libertad individual, al haber cursado las 
ór enes tendientes a su ubicación y captura en el proceso penal seguido contra su 
pe sona, por sustracción de menor. Alega que no se le notificó con la resolución 
ju icial que dispuso la revocatoria de la pena suspendida que se le impuso y que se 
ha hecho efectiva; y que la omisión de la notificación vulnera su derecho al debido 
pr ceso en los extremos de derecho a la defensa y a la pluralidad de instancia, 
ge erándole indefensión. 

2. Que la Constitución consagra el proceso de hábeas corpus como la garantía que 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos; especialmente cuando se trata del debido proceso y la 
inviolabilidad del domicilio 

Así, el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es 
que los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden 
procesal reconocidos al justiciable, tanto más si estos inciden en el ejercicio de su 
libertad individual. 

3. Que empero este Tribunal, mediante informe recibido con fecha 27 de diciembre de 
2006, ha tomado conocimiento que la demandante se encuentra en libertad, toda 
vez que la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura le otorgó el 
beneficio penitenciario de semilibertad. Advirtiéndose, entonces, que el presunto 
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agravio -causado por la resolución judicial que disponía hacer efectiva la pena 
suspendida y disponía su captura- ha cesado, ha operado en el caso la sustracción 
de la materia del hecho controvertido, por lo que no tiene objeto precisar los 
alcances de la decisión a expedirse, en aplicación de lo previsto por el artículo 1.º 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 
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