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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 3156-2006-PHC/TC 
AYACUCHO 
FÉLIX JESÚS VALDERRAMA CUSIPÁUCAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Jesús Valderrama 
Cusipáucar contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 67, su fecha 6 de marzo de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

fENDIENDO A 

Que con fecha 13 de febrero de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los integrantes de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Ayacucho, vocales Huailla Guillén, Rojas Ruiz de Castilla y Arce Villar, 
solicitando se disponga su inmediata libertad. 

Refiere que en el proceso penal que se le instruye como presunto autor del delito contra 
la administración pública en la modalidad de peculado por uso, expediente 2005-026, 
mediante Resolución de fecha 3 de febrero de 2006 la sala emplazada dispuso su 
internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Yanamilla 
- Ayacucho, encontrándose desde dicha fecha recluido ilegalmente; puesto que no se le 
ha notificado validamente con la resolución que contiene el mandato de detención ni se 
le ha tomado su declaración instructiva dentro del plazo previsto por ley, afectando todo 
ello sus derechos al debido proceso y a la libertad individual. 

2. Que el objeto del proceso de hábeas corpus es el de proteger el derecho a la libertad 
individual y sus derechos conexos, entre ellos el debido proceso, de conformidad con el 
artículo 200º, inciso 1 de la Constitución y con el artículo 25°, párrafo final , del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que del estudio de autos ~e aprecia, a fojas 266 del cuadernillo de este Tribunal, el 
"certificado de libertad" de fecha 6 de marzo de 2006, expedido por el Director del 
Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Yanamilla- Ayacucho, que 
acredita que el recurrente egresó de dicho establecimiento penitenciario en la fecha 
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indicada, recobrando su libertad locomotora al habérsele variado el mandato de 
detención. 

4. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1 º, párrafo segundo, del Código Procesal 
Constitucional, la reposición de las cosas al ~stado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho fundamental, en el presente caso carece de objeto emitir 
pronunciamiento de fondo, por haber operado la sustracción de la materia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 

Lo 

Dr. Daniel Fí a/lo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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