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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 943ü-2006-PHC/TC 
AREQUIPA 
JOSÉ SALOMÓN LINARES CORNEJO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Salom6n Linares 
Cornejo contra la resolución de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 139, su fecha 19 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. QUe el objeto de la demanda verbal, interpuesta con fecha 16 de agosto de 2006, es 
que se disponga que el titular del Primer Juzgado Penal de AI'equipa-en el proceso 
de querella sobre difamación por medio de presa que se sigue al reculTente, 
expediente N . o 2004-1943- cumpla con emitir los oficios cOlTespondientes a los 
órganos pertinentes a efectos de que se levante las órdenes de captura libradas en su 
contra y se remita copias de la eventual sentencia estimatoria al representante del 
i\llinisterio Público, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto al 
juez emplazado, 

Alega que en circunstancias en que se trasladaba de la ciudad de Tacna a la de 
Arequipa, miembros de la Policía Nacional del puesto de control de calTeteras de 
Camiara lo bajaron del ómnibus en el que viajaba para luego informarle que tenía 
una orden de requisitoria emitida por el juzgado, afectando con ello sus derechos a 
la libertad individual y libertad de tránsito, 

2. Que se aprecia de autos, de fojas 91 a 92, las copias certificadas de los oficios, de 
fecha 24 de julio de 2006, dirigidos al Jefe de la Policía Judicial de la División de 

~ 
Requisitorias y al Jefe del Registro de Requisitorias Distrital de la Corte Superior de 

_ Justicia de Arequipa, a efectos de que se levante y cancele las requisitorias libradas 
contra el demandante, así como se registre el levantamiento de la orden de captura. 

Que siendo ia finalidad de los procesos constitucionales, 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, 
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en el presente caso, carece de objeto emItIr pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, en tanto los 
oficios cuya emisión se reclamaba han sido librados. 

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. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
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