
... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111111111111111111 
EXP. N. 0 05160-2007-PHCffC 
PIURA 
RAÚL EDGAR AGUILERA JUÁREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Edgar Aguilera 
Juárez contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 73, su fecha 9 de agosto de 2007, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 19 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Castilla de 
la Provincia de Piura, con el objeto de que se disponga el otorgamiento del beneficio 
penitenciario de semilibertad, en la medida socioeducativa de internación que viene 
cumpliendo por la infracción a la ley penal en su modalidad de pandillaje pernicioso 
(Expediente N. 0 2005-0185-0-20 11-JM-F A-0 1 ). 

Alega que, habiendo sido sentenciado con fecha 28 de diciembre de 2006 a una 
medida socioeducativa de internación, cuya fecha de vencimiento es el 24 de 
diciembre de 2007, y estando a que toda persona detenida a causa de una infracción 

enal tiene derecho a ser puesta en libertad cuando haya cumplido dos terceras 
partes de la pena impuesta, en su caso, su detención se ha convertido en arbitraria, 
pues a la fecha de la presente demanda han transcurrido siete meses sin que se 
resuelva su semilibertad. ega que la administración del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE pena de Río Seco [en donde cumple la medida] rechazó su 
solicitud refirién e que no e encuentra registrado como sentenciado. 

2. Que de los actuados y emás instrumentales que corren en los autos se aprecia que: 
i) el Juzgado Mixt del Módulo Básico de Justicia de Castilla de la Provincia de 
Piura mediante~ solución de fecha 28 de diciembre de 2006 impuso al recurrente la 
medida socioecÍucativa de internación por la infracción penal de pandillaje 
pernicioso por el periodo de un año, teniendo como fecha de vencimiento el 24 de 
diciembre de ::007 (fojas 26); ii) la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, mediante Resolución de fecha 14 de marzo de 2007, confirmó la 
resolución antes señalada (fojas 33); y, iii) el Concejo Técnico Penitenciario del 
INPE del Establecimiento Penitenciario de Piura Río Seco, mediante Oficio N. 0 302-
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200007-CTP-RS-PIURA/15-111 , de fecha 3 de agosto de 2007, informa al juez 
constitucional que el demandante no ha tramitado ninguna solicitud peticionando el 
beneficio penitenciario de semilibertad (fojas 80). 

3. Que, siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 o 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 pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido r l haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto, a 
la fecha, la medida socioeducativa de internación impuesta al recurrente - la misma 
que sustenta la presente demanda de hábeas corpus- ha vencido. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

························· ..... 
Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 

SECRET RIO RELATOR (e) 
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