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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananias Wilder Narro 
Culque contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 208 , su fecha 13 
de agosto de 2008, que declaró la sustracción de la materia en el proceso de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Juez del Segundo Juzgado Penal de Chimbote, doña Delcy Luisa 
Macarlupú Bernuy, con el objeto de que se disponga su inmediata excarcelación, por 
una indebida detención provisional en la instrucción que se le sigue ante el órgano 
judicial emplazado (Expediente N.o 2008-00649-0-2501-JR-PE-2). 

Refiere que con fecha 30 de abril de 2008 ha sido detenido por efectivos policiales en 
ejecución de un mandato de detención, expedido por la emplazada, que viola sus 
derechos al debido proceso y de defensa [en conexidad con la libertad personal] toda 
vez que nunca fue notificado de resolución judicial o fiscal alguna que le permita 
tener conocimiento de la tramitación de un proceso penal en su contra. 

2. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos se aprecia que : i) 
mediante resolución fecha 16 de abril de 2008 el juzgado emplazado abrió 
instrucción con anda o de detención en contra del recurrente por el delito de 
libramiento' éiebido; i) mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2008 su defensa 
solicitó la variación el mandato de detención por el de comparecen 'a; iü) mediante 
resolución de fec 6 de mayo de 2008 se declaró procedente a variación de la 
detención peticionada y se dispuso su inmediata excarcelaci ' (fojas 130); y iv) 
mediante Oficio N, O 980-2008-INPE-116-212/URP, de fech 4 de mayo de 2008, el 
Sub Director del Establecimiento Penitenciario de C 'mbote "Cambio Puente" 
informó al Juez de hábeas corpus que el demandante puesto en libertad con fecha 
6 de mayo de 2008 , 

Que siendo la finalidad de los procesos consti 
de conformidad con lo establecido e 
Constitucional, el reponer las cosas al 
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ículo 10 del Código Procesal 

anterior a la violación o amenaza de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111 1111 
EXP. N.O 00537-2009-PHC/TC 
LIMA 
ANANÍAS WILD ER NARRO CULQU E 

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, al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto, a 
la fecha, la indebida detención del recurrente ha cesado con la emisión de la 
resolución judicial que dispuso su inmediata excarcelación, pretensión que fue 
materia de la presente demanda constitucional (fojas 130). 

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 sustr~ . ón de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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