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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Orlando 
Camarena Castillo contra la sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 77, su fecha 16 de enero de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 3 de diciembre de 2006, don Rubén Camarena Castillo interpone 
demanda de hábeas corpus a favor del recurrente, y la dirige contra los efectivos 
policiales de la Comisaría de la Ciudad de Jauja. Denuncia haber sido detenido 
injustamente debido a un accidente de tránsito en el que únicamente existen daños 
materiales . 

2. Que, levantada el Acta de Verificación por el Juez constitucional, en la mencionada 
sede policial , el recurrente refiere que fue detenido por la fuerza en circunstancias en 
que presenciaba un accidente; agrega que lo insultaron y le produjeron lesiones; que 
iba dentro de uno de los vehículos que participaron en el accidente de tránsito, y que 
había ingerido seis u ocho cervezas, entre cuatro personas. 

3. Que se aprecia del Acta de Verificación antes citada (fojas 14) que la titular de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Jauja dispuso citar al demandante para las 
diligencias necesarias ; asimismo, de los escritos presentados por el demandante, a 
fojas 39, 46 Y 53, se colige que a la fecha no se encuentra detenido en la Comisaría. 
De otro lado, de los actuados en los autos, no se acreditan las alegadas lesiones que 
acusa el demandante . 

4. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, entre ellos el 
hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 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, por 
cuanto la impugnada sujeción policial ha cesado, habiéndose citado al recurrente 
para que acuda a las diligencias previstas. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, por sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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