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REÁTEGUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Noé Erlánder Díaz 
Reátegui contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali, de fojas 249, su fecha 17 de diciembre de 2004, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 10 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra el juez del Tercer Juzgado Penal de Coronel Portillo, Charles 
Talavera Elguera y contra los integrantes de la Primera Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, señores Loli Espinoza, Quevedo Melgarejo y 
Cucalón Coveñas, con el objeto de que se deje sin efecto el mandato de detención 
dictado en su contra, así como se declare la nulidad de la resolución confirmatoria y, 
en consecuencia, se disponga su comparecencia en el proceso penal que se le sigue 
como presunto autor del delito de homicidio calificado (Exp. N.º 2004-163), 

¡ alegando que se han vulnerado sus derechos a la libertad individual, al debido 
proceso y el principio constitucional in dubio pro reo. 

Que se aprecia de las instrumentales que corren a fojas 362 y 379, que mediante 
resolución de fecha 14 de marzo de 2005 se varió la medida cautelar cuestionada 
por la de comparecencia restringida en la modalidad de detención domiciliaria, la 
que fue confirmada por el superior jerárquico; posteriormente, mediante resolución 
de fecha 5 de diciembre de 2005, fue variada por la de comparecencia simple. 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 º del Código Procesal 
Constitucional, reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo, en el 
presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido 
al haber operado la sustracción de la materia justiciable, pues el mandato de 
detención impugnado ha sido variado por el de comparecencia simple. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI~"---'" 
MESÍARAMÍ 
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