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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mauro Palomino 
Gómez contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 331, su fecha 2 de 
diciembre de 2008, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra la juez del Juzgado Especializado en Delitos de Tráfico de 
Drogas, doña Roxana Elizabeth Becerra Urbina, y contra el juez del Quincuagésimo 
Juzgado Penal de Lima, don Edilberto Castañeda Pacheco, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la resolución de fecha 31 de marzo de 1999 que dispuso el 
mandato de detención en su contra, y que en consecuencia, se ordene la inmediata 
libertad, alegando la violación de su derecho al debido proceso, más concretamente, 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales conexo con la libertad personal 

Refiere que en el proceso penal N° 1820-98 seguido contra don Julio Teófilo Flores 
García por el delito de tráfico ilícito de drogas, se ha emitido el auto ampliatorio de 
instrucción de fecha 31 de marzo de 1999 que dispone abrir instrucción en su contra 
por el mismo delito, COrl mandato de detención. Agrega, entre otras cosas, que desde 
1998 laboró en el Departamento de Apurímac; que nunca ha vivido ni concurrido a 
la ciudad de Lima, que no tiene antecedentes penales; que desconoce las razones por 
las que la persona de Julio Teófilo Flores García lo sindica como el dueño de la 
droga incautada a éste, y lo que es peor que no coincide con las características que 
personales que han sido proporcionadas por él; no obstante ello, refiere que se ha 
dictado mandato de detención en su contra, medida coercitiva que no cumple con los 
requisitos de prueba suficiente, prognosis de la pena y peligro de fuga que señala el 
artículo 135° del Código Procesal Penal. A través, de los recurso de apelación (fojas 

'"', 

5 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111~lllIIlmilllllmill~"~ 
EXP. N.O 01742-2009-PHC/TC 
LIMA 
MAURO PALOMINO GÓMEZ 

272) Y de agravio constitucional (fojas 347) el actor precisa que lo que cuestiona no 
es la motivación del auto ampliatorio de instrucción, sino la motivación insuficiente 
del mandato de detención, lo cual, vulnera su derecho a la libertad personal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad individual 
o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional señala que el proceso de hábeas corpus procede ante la 
acción u omisión que amenace o viole los derechos invocados que enunciativamente 
conforman la libertad individual. 

3. Que no obstante ello, resulta oportuno prima Jacie llevar a cabo un análisis formal 
de procedencia de la demanda de hábeas corpus antes que emitir un pronunciamiento 
de fondo. Y es que, si bien es cierto el artículo 10 del Código Procesal Constitucional 
establece que los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento 
tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación de estos derechos, también es 
cierto que, si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de 
violación del derecho o derechos invocados, es obvio que no existe la necesidad de 
emitir un pronunciamiento de fondo, ya que en tal caso se ha producido la 
sustracción de materia. 

4. Que de las instrumentales que obran en estos autos, se advierte que el recurrente ha 
sido puesto en libertad con fecha 26 de setiembre de 2008, tal como lo señala la 
Coordinadora de DD. 11. del INPE del EPRCO "Lurigancho", doña María Inés 
Fabián Vera (fojas 305,316 y 344), lo que, ha sido corroborado por el accionante 
mediante su recurso de agravio constitucional (fojas 347), inclusive a fojas 451 se 
advierte que ha sido absuelto en primera instancia por el delito de tráfico ilícito de 
drogas; de lo que se colige que, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la 
alegada amenaza o violación del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales conexo con el derecho a la libertad personal, toda vez que se ha producido 
la sustracción de la materia justiciable. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

o Figueroa BemIrdIni 
cretario Relator 
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