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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5634-2006-PHC/TC 
AREQUIPA 
ANSELMO GALLEGOS MAMAN! 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anselmo Gallegos Mamani 
contra la sentencia de la Sala Penal e Itinerante de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 193, su fecha 9 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Sala Penal e Itinerante de la Provincia de San Román, de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, en la persona del vocal David Carreón Figueroa, solicitando se ordene 
recibir su declaración instructiva y se disponga su inmediata libertad, en la secuela del 
proceso que se le instruye por la presunta comisión del delito de secuestro, expediente 
N.º 2004-022. 

Alega que mediante Oficio N.º 5019-05-SPI-SR, de fecha 9 de diciembre de 2005, la 
emplazada dispuso su traslado al Establecimiento Penitenciario de Juliaca, sin que a la 
fecha de la postulación de su demanda se le haya tomado su instructiva, por lo que 
considera arbitraria su detención y vulneratoria de su derecho a la libertad individual. 

2. Que mediante Oficio N.º 4954-06-V-SPDIPSR-J, de fecha 6 de diciembre de 2006, de 
la Sala Penal e Itinerante de la Provincia de San Román, de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, este Tribunal ha tomado conocimiento de que, con fecha 19 de octubre de 
2006, se recibió la declaración instructiva del demandante, encontrándose el proceso 
penal en la etapa procesal de juicio oral. 

Que, siendo la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo l.º del Código Procesal Constitucional, el reponer las 
cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
fundamental; en el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo al 
haber operado la sustracción de la materia justiciable. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido al haber operado 
la sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 
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