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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Lino 
Mogollón Palacios a favor de doña Gladys Marivel Jorge Cueva, contra l.1 sentencia de 
la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 74, su fecha 5 de setiembre de 2007, que declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 20 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Jefe de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú 
con el objeto de que se levante la orden de ubicación y captura registrada en contra 
de la favorecida. Alega que el Juzgado Mixto de la Provincia de Pataz, mediante 
Oficio N. 0 464-2007-P-PJ-JNP, de fecha 30 de mayo de 2007, ordenó al demandado 
el levantamiento de la medida decretada; que sin embargo, la Mesa de Partes de la 
División emplazada se niega a recibir el citado oficio aduciendo que es el Secretario 
de Juzgado quien debe apersonarse a dejar el oficio, lo que amenaza su derecho a la 
libertad personal. 

2. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos se aprecia que el 
Jefe del Departamento de Informática de la División de Requisitorias de la Policía 
Nacional del Perú, mayor José Valdivia Montoya, emite el Informe N. 0 083-2007-
DIRINCRI-PNP-DIVREQ-INF, de fecha 16 de agosto de 2007, en el que indica que 
el mandato judicial-d icación y captura dispuesto por el Juzgado Mixto de la 
Provincia de Pataz en ntra de la favorecida (instrucción que se le sigue por el 
delito de tráfico ilícit ae drogas, Expediente N.o 214-20005) ha sido levantado, no 
registrando a la cha mandato judicial de ubicación y captura, en el Sistema 
Informático d~ olicía Nacional del Perú (fojas 64). 

3. Que siendo la 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, 
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 
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orden de ubicación y captura impugnada mediante el presente hábeas corpus ha sido 
levantada, habiendo cesado la supuesta amenaza a la libertad personal de la 
favorecida. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Daniel igal/o Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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