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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huancayo, 23 de abril de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Olivos 
Laos contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Tarma de 
la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 52, su fecha 27 de diciembre de 2007, 
que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 6 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Segundo Juzgado Penal de la Provincia de Tarma, don 
David Mapelli Palomino, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 
de fecha 5 de 0ctubre de 2007, que dispone su c6nducción de grado o fuerza ante 
dicha judicatura a fin de que se recabe su declaración instructiva, en el proceso de 
querella que se le sigue por los delitos de calumnia, difamación e injuria (Expediente 
N. 0 2007-0543-0-1509-JR-PE-02). 

Alega que el emplazado, actuando de manera arbitraria, abusiva y sin justificación 
alguna, ha ordenado su detención y conducción de grado y fuerza ante su despacho, 
pues el motivo sería el no haber comparecido a una citación, sin embargo dicha 
inasistencia se justificó con la respectiva constancia de atención médica de su 
tratamiento en otra ciudad. 

Que de los actuad s y demás instrumentales que corren en los autos se aprecia que, 
mediante la re~ol ción judicial cuestionada (fojas 18), se dispone cursar oficio [a la 
División de Ap o a la Justicia de la Policía Nacional] para que el recurrente sea 
conducido en ado o fuerza ante el juzgado emplazado, a fin de que se recabe su 
declaración i structiva (decisión que se sustentaría en un anterior apercibimiento 
decretado) ; posteriormente, con fecha 7 de noviembre de 2007' se recabó su 
declaración instructiva y se ofició a la indicada entidad policial ordenándose que se 
deje sin efecto la medida dispuesta (fojas 22 y 26), habiéndose cumplido lo 
establecido en la resolución impugnada. 

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 CGdigo Procesal 
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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 present::- caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto, a 
la fecha, la medida coercitiva de la libertad dispuesta mediante la resolución 
cuestionada -la misma que sustenta la presente demanda de hábeas corpus- se ha 
producido, máxime si se ofició a la entidad polici:¡tl ordenándose que ésta sea dejada 
sin efecto. 

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 

Lo que certifico: 

· adia lriarte Pamo 
Secretaria Relatora (e) 
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