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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jeny Katia Orihuela 
Solis a favor de su cónyuge, don Diómedes Vides Ramírez Arroyo, contra la sentencia 
expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
98, su fecha 13 de agosto de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente, con fecha 18 de julio de 2007, interpone demanda de hábeas 
corpus a favor del beneficiario por haber sido detenido arbitrariamente por dos 
efectivos de la Policía Nacional del Perú, identificados uno de ellos como Noli 
Galarza Osorio y, el otro, de apellido Carrasco, en circunstancias en que se 
movilizaba en su camioneta, siendo conducido forzadamente y de ma,era arbitraria 
a la Comisaría de la provincia de Jauja. En ese sentido, señala que no existe orden 
de captura alguna conforme fue informado por el Juez penal de Huancayo en el 
proceso que se le siguió por el supuesto delito de omisión a la asistencia familiar, 
lo que vulnera sus derechos constitucionales a la libertad individual y al libre 
tránsito. 

2. Que de las piezas instrumentales obrantes en autos, se tiene a fojas 13, el Acta de 
Verificación del Libro de Ocurrencias y del Libro de Detenidos de la dependencia 
policial aludida, donde se indica que el día 17 de julio de 2007, tres efectivos 
policiales trasladaron al beneficiario a la dependencia policial por encontrarse con 
orden de captura por omisión de asistencia familiar; sin embargo, el mismo 
beneficiario tó copio del Oficia N. 0 60002-07-5°-JPHYO-PJ-lGT, que deja 
sin efecto el m ato de detención el mismo que fue corroborado con la llamada 
telefónica que hizo al titular del juzgado que conoce del proceso penal, por lo 
que, una vez clarada la situación jurídica del beneficiario, se le dieron todas las 
facilidades ara que continúe con sus labores cotidianas. 

Que teniendo en cuenta que los hechos se han producido el día 17 de julio de 2007 
y que a la presentación de la demanda de hábeas corpus la presunta violación de 
los derechos constitucionales del beneficiario ha cesado, resulta de aplicación al 
presente caso el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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