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EXP. N. 0 05381 -2007-PHCnC 
TUMBES 
ALFONSO MARTÍN ABANTO MASÍAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Piura, 15 de noviembre de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Córdova 
Rivera, a favor de don Alfonso Martín Abanto Masías, contra la resolución expedida 
por la Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de 
fojas 205, su fecha 2 de agosto de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de junio de 2007, don Marco Antonio Córdova Rivera interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Alfonso Martín Abanto Masías, contra la 
juez del Segundo Juzgado Penal de Tumbes, doña Juana Olinda Rojas Cruz, 
alegando la violación de sus derechos constitucionales a la libertad individual y al 
debido proceso. 

Refiere que en el proceso penal que se le siguió por el delito de omisión a la 
asistencia familiar (Exp. N° 238-2003) mediante resolución de fecha 13 de octubre 
de 2004 fue condenado a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su 
ejecución por un período de prueba igual a la pena fijada, habiendo quedado firme 
tal condena mediante resolución de fecha 28 de diciembre de 2004, de modo que 
dicho período de prueba vencía, entonces, el 27 de diciembre de 2006; no obstante 
ello, refiere que la juez emplazada mediante la resolución de fecha 18 de enero de 
2007, esto es, luego de haber vencido el plazo señalado, ha resuelto revocar la 
condicionalidad de la pena al beneficiario, convirtiéndola en efectiva, disponiendo 
además se oficie as autoridades para su inmediata ubicación y captura, por lo que 

e sin fecto la orden de captura decretada en su contra. 

2. Qu la Constitu ión establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus rocede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad personal o 
sus derecho constitucionales conexos. A su vez, el artículo 2° del Código Procesal 
Constituc· na! establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus ( ... ) 
procede cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
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funcionario o persona. 

3. Que no obstante ello, resulta oportuno prima facie llevar a cabo un análisis formal 
de procedencia de la demanda de hábeas corpus, antes que emitir un 
pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Y es que, si bien es cierto el artículo 
1 o del Código Procesal Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y de cumplimiento tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de estos derechos, también es cierto que si a la presentación dt> la demanda 
ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho invocado, es obvio que no 
existe la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo, ya que en tal caso se ha 
producido la sustracción de materia. 

4. Que del análisis de la demanda, se advierte que la pretensión tiene por objeto se deje 
sin efecto la orden de captura en contra del beneficiario de este proceso 
constitucional, alegándose como sustento el haber sido dictada después de vencido el 
período de prueba fijado. No obstante ello, a fojas 168 obra la resolución de fecha 8 
de junio de 2006 que resuelve rehabilitar de puro derecho al beneficiario, 
disponiéndose además se oficie para la anulación de los antecedentes y las órdenes 
de captura dictadas en su contra, lo que acredita que a la fecha de la presentación de 
la demanda (11 de junio de 2007) el recurrente ya se encontraba rehabilitado de puro 
derecho por mandato de autoridad judicial competente, por lo que carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido al haberse producido la 
sustracción de la materia por haber cesado el alegado agravio, siendo de aplicación 
el artículo 5°, inciso 5, 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

. dia lriarte Pamo 
Secretaria Relatora (e) 
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