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SONIA DOLIYETH SALAS RAMOS 

RESOLUCIÓN DEL TIUBUNAL CONSTITUCIONAL 

de marzo de 20 12 

El recurso de agravio constituciona l interpuesto por don Marco Antonio 
illavicencio Guardia, a favor de doña Sonia Doliveth Salas Ramos, contra la 

resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de 
fojas 722, su fecha 26 de octubre de 201 l, que declaró improcedente la demanda de 

ATENDIE~OA 

l. Que con fecha 31 de agosto de 2011 el recurrente interpone demanda de háheas 
corpus a favor de doña Sonia Doli veth Salas Ramos y la di rige contra el Juez del 
Cuarto Juzgado Penal de Huánuco. con el objeto de que se disponga la inmediata 

1 

excarcelación de la favorecida por exceso de detención provisional, en el Proceso 
Penal N.0 O 1802-2009 que se le sigue por el deliro de tráfico ilícito de drogas. Se 
alega la vulneración del derecho a la libertad personal. 

Al respecto refiere que la favorecida se encuentra procesada por el delito ! de 
microcomercialización ele drogas -en su modalidad agravada- y se encuentra 
detenida en el Establecimiento Penitenciario para sentenciados de Huánuco desde el 
día 17 de agosto de 2009, habiendo transcurrido hasta la fecha más de 24 meses sin 
que se defina su situación juríd ica o se disponga su excarcelación, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 13r del Código Procesal Penal (D.L. N.0 638). 
Agrega que en contra de la bene 1 ria se ha dictado sentencia condenatoria en dos 
oportunidades, sin embargo ésta han sido declaradas nulas por el superior 
jerárquico. 

2. Que de las instrume1 les y d más actuados que corre en los autos este Colegiado 
advierte que la justi ia penal rclinaria. mediante Resolución de fecha 25 de octubre 
de 20 ll (fojas 701 ), cond nó a la favorecida a 6 años de pena privativa de la 
libertad como autora del elito de !J·á(ico ilícito de drogas, sin que se aprecie que 
dicho pron iamiento .· dicial haya sido materia de apelación. Cabe señalar que la 
em1S1on la nenc ion éia sentencia condenatoria es posterior a las sentencias que el 
actor se la c< m o declaradas nu las. 
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3. Que siendo la final idad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conform iclad 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 al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que 
el alegado agravio al derecho a la libertad personal de la favorecida, que se habría 
materializado con el denunciado exceso de detención provisional, ha cesado con la 
emisión de la citada sentencia condenatoria dictada en su contra, resultado que su 
libertad procesal es inviable toda vez que a la fecha su situación jurídica es la de 
condenada, en tanto la restricc ión a su libertad individual dimana de este último 
pronunciam iento judicial. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado 1 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAM Í REZ 
BEAUMONT CAJ.:,LI 
CALLEHAYFf 
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