
l.J~91,..lCA tDEt p~1'C:. 

"' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6116-2006-PHC/TC 
PUNO 
DOMINGO CAPQUEQUI CAPQUEQUl 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interp_uesto por don Domingo Capquequi 
Capquequi contra la resolución de la Sala Pen:ált Itirierante de San Román de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas 56, su fecha 16 de mayo de 2006, que, confirmando 
la apelada, declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 27 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Sala Penal Itinerante de San Román, de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, alegando la vulneración de sus derechos a la tutela 
jurisdiccional y al debido proceso (derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas). 

Refiere que con fecha 7 de diciembre de 2005 fue condenado por el delito de tráfico 
ilícito de drogas, imponiéndosele 16 años de pena privativa de libertad, fallo contra el 
cual recurrió al no encontrarlo arreglado a ley. Alega que, pese a fundamentar la 
impugnación dentro del término previsto por ley, y haber transcurrido más de 90 días 
- hasta la interposición de la demanda-, los magistrados emplazados no han elevado los 
actuados a la Corte Suprema de Justicia de la República. 

2. Que la Constitución ha consagrado la acción 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 a ella, en especial el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio . 

El propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es velar 
porque 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, más aún si estos inciden en el ejercicio de su libertad 
individual. 
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3. Que de autos se advierte que el presunto agravio -originado por no elevar los 
actuados- ha cesado dado que el expediente fue remitido a la instancia superior con 
fecha 29 de marzo de 2006, conforme da cuenta la razón que obra en autos a fojas 16. 
En consecuencia, al haber operado la sustracción de la materia del hecho controvertido, 
carece de objeto precisar los alcances de la decisión a expedirse, en aplicación de lo 
previsto por el artículo 1. º del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, de otro lado, este Tribunal no puede pasar por alto las aseveraciones contenidas en 
la demanda respecto a la actuación de los órganos judiciales, en el sentido de que no se 
observó la diligencia y prioridad debidas, lo cual debe ponerse en conocimiento de la 
Oficina de Control de Magistratura para que, procediendo conforme a sus atribuciones, 
evalúe el grado de celeridad con que se tramitó la causa penal seguida contra el 
demandante y, de este modo, establezca la veracidad de las imputaciones formuladas. 

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

RESUELVE 

1. Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio de la demanda por haberse 
producido la sustracción de la materia. 

2. Disponer la remisión de copias certificadas de la presente resolución a la Oficina de 
Control de la Magistratur a los fines pertinentes. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG~11.~--77 
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