
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03635-2007-PHC/TC 
HUÁNUCO 
ENRIQUE LÓPEZ PARDAVÉ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,22 de noviembre de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hilther Paúl Bernardo 
Salvador contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huanuco, de fojas 101 , su fecha 8 de junio de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de mayo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Enrique López Pardavé y la dirige contra el juez del Segundo 
Juzgado Penal de Huánuco. Refiere que el favorecido con la demanda se encuentra 

ivado de su libertad desde el 8 de mayo del año en curso en virtud de la resolución 
.0 19, que lo declara reo contumaz en el proceso N.O 20-2002, que se le sigue por la 

presunta comisión del delito de lesiones. 

Que conforme a la manifestación del propio demandante vertida en el marco de la 
investigación sumaria (a fojas 21 de autos) el mismo día en que fue interpuesta la 
demanda se llevó a cabo la lectura de sentencia, siendo el favorecido puesto en 
libertad a las 5 y 45 de la tarde. 

3. con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal 
Constituc ' nal, es ~eto de los procesos constitucionales de la libertad el proteger 
los der chos cons 'tucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
ame aza, por lo que carecerá de objeto emitir pronunciamiento de fondo cuando 
hu iera cesado a violación o amenaza o la misma se hubiera tornado irreparable. Al 
respecto, al omento de la emisión de la presente sentencia, la restricción de la 
libertad indO idual derivada de la declaración de contumacia que pesaba sobre el 
favorecido a cesado en sus efectos, careciendo de objeto emitir pronunciamiento de 
fondo . 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EX P. N.O 03635-2007-PHC/TC 
HUÁNUCO 
ENRIQUE LÓPEZ PARDA VÉ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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