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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Ismael Prevost 
Alegría contra la sentencia de la Sala Penal de Sullana de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 114, su fecha 19 de septiembre de 2006, que declara infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 18 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de la Provincia de Talara, 
don Edhin Campos Barranzuela; con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución 
N.O 58, de fecha 7 de agosto de 2006, en el extremo que concede la apelación sin efecto 
suspensivo contra la Resolución N.O 55, de fecha 16 de julio de 2006, siendo que esta 
última contiene un apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena si no 
cumple con reparar el daño causado en el término de diez días. Alega que, habiendo 
sido condenado a dos años de pena privativa de la libertad, suspendida 
condicionalmente por un periodo de prueba, y sujeto a ciertas reglas de conducta, entre 
ellas reparar el daño causado -por la comisión del delito de fraude procesal, expediente 
N.O 276-2004-, ya en etapa de ejecución de sentencia se le amonesta en dos 
oportunidades a cumplir con reparar el daño causado cuando su persona ya había 
pagado la reparación civil a favor del agraviado. Por ello, solicita aclaración con efecto 
suspensivo respecto a reparar el daño causado, dictándose en este estado -sin antes 
resolver su solicitud de aclaración- la resolución cuestionada sin efecto suspensivo, lo 
que amenaza su derecho a la libertad individual y vulnera el debido proceso, en tanto es 
inminente que se dicte pena efectiva. 

() 

2. Que por medio del Oficio N.O 025-2007-2JEPT, su fecha 6 de marzo de 2007 (fojas 31 
del cuaderno del TC), del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de la Provincia 

jJ/ de Talara, este Tribunal ha tomado conocimiento de que mediante Resolución N.O 61 , 
I de fecha 28 de agosto de 2006, se resolvió dejar sin efecto la Resolución N.O 55, en el 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

extremo relativo a reparar el daño causado, así como las demás resoluciones que 
amonestan al recurrente a cumplir dicha regla de conducta; por lo tanto, el extremo de 
la resolución cuestionada en el presente proceso constitucional perdió eficacia y, en 
consecuencia, es inocuo como constitutivo de afectación del derecho a la libertad 
personal del recurrente. 

3. Que siendo la final idad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el 
reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho 
fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, en el presente caso, 
carece de objeto emitir pronuncian1iento sobre el asunto controvertido al haber operado 
la sustracción de la materia justiciable. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por sustracción de la materia. 

ss. 
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