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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvia Beatriz Guerrero 
Soto contra la sentencia de la Sala Mixta de Tarma de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 90, su fecha 5 de diciembre de 2008, que declaró sin objeto emitir 
pronunciamiento de fondo en el proceso de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 2 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
cuestionando el oficio de fecha 5 de agosto de 2008, expedido por el Segundo Juzgado 
Penal de Tarma, dirigido al Registro Distrital de Requisitorias, mediante el cual se 
comunica la orden de detención dictada contra su persona. Alega que dicho documento 
contiene notables errores y es carente de una debida motivación, por cuanto equivoca el 
número de la resolución por la que se dispone su detención, no se señala el delito 
específico por el que se le requiere, que en el tipo de medida se señala "revocación de 
sentencia", cuando en realidad se trata de una revocación de la suspensión de la pena, y 
que en el rubro referido al estado del proceso se señala "en trámite" cuando en realidad 
es ejecución de sentencia. 

2. Que del estudio de autos se desprende que al momento de interponerse la demanda, la 
recurrente ya había sido capturada en virtud del cuestionado oficio, por lo que sus 
efectos ya se habrían agotado, lo que determina la improcedencia de la presente 
demanda de hábeas corpus a tenor del artículo 5, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que, asimismo, conforme consta del certificado de libertad obrante a fojas 88, el 27 de 
noviembre de 2008, es decir, con fecha posterior a la interposición de la demanda, la 
recurrente fue excarcelada, por lo que siendo que, conforme al artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional, el objeto del proceso de hábeas corpus es la protección de los 
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derechos constitucionales, volviendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza, la excarcelación de la recurrente implica la sustracción de la materia. 

4. Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que el acto que sustentaba la privación de 
libertad es la resolución emitida por el Segundo Juzgado Penal de Tarma, de fecha 27 
de septiembre de 2007, mediante la cual se revoca la suspensión de la pena privativa de 
libertad impuesta a la recurrente Ca fojas 56), resolución judicial que no ha sido 
cuestionada en el presente proceso de hábeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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