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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

/ 1 recurso de agravio constitucional interpuesto por Primo Cahuana Mamani 
I./contr la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 

foja 298 , su fecha 7 de mayo de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Quet" con fecha 5 de enero de 200¡" el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal Provincial Mixto de la Provincia de Moho-Tilali, Basilio 

i Auma Pari ; el policía Richard Francisco Cornejo Polanco Cornejo; Rubén Velásquez 
Velasco y el Juez del Segundo Juzgado Mixto de la Provincia de Moho-Tilali, Ariel 
Quispe Laureano, por violación de sus derechos de libertad individual y a no ser 
detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por la autoridad en caso de 
flagrante delito. Alega que el día 13 de setiembre de 2006 fue conducido 
compulsivamente por el efectivo policial emplazado ante la autoridad sin previa 
notificación y sin la existencia de orden judicial. Por tanto, solicita que se le 
restituya su inmediata libertad y se ordene su comparecencia restringida para que 
continúe la investigación en el marco del debido proceso. 

2. Que el artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 5) a la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable" . 

3. Que en el caso de autos se aprecia que el recurrente interpone el presente hábeas 
corpus alegando haber sido objeto de una detención arbitraria por lo que solicita su 
inmediata libertad. Sin embargo, a fojas 101 obra la resolución de fecha 14 de 
setiembre de 2006, expedida por el juez emplazado, mediante la cual se ordena abrir 
instrucción en contra del recurrente por la presunta comisión del delito contra la 
vida, el cuerpo y la salud - homicidio agravado dictándose mandato de detención. 
En consecuencia, habiendo el a qua ordenado abrir instrucción contra el recurrente y 
señalado las razones que motivan la detención, corresponde desestimar la presente 
demanda por haber operado la sustracción de materia. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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