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EXP. N.0 03312-2009-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
WALTER OLMEDO VIDAL MICHOLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Danny Jhon Anhuaman 
Vilchez a favor de don Walter Olmedo Vidal Minchola contra la sentencia expedida por 
la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
de fojas 127, su fecha 13 de mayo de 2009, que declaró infundada la demanda de autos; 
y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Walter Olmedo Vida) Minchola contra la Juez Penal 
Unipersonal Supraprovincial de las provincias de Otuzco, Julcan y Santiago de 
Chuco, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución N. 0 14, de fecha 
16 de abril de 2009, puesto que considera que se está afectando su derecho a la 
libertad individual. 

Refiere el recurrente e en e proceso penal seguido en contra del favorecido por el 
delito de abigeato se le eclaró reo contumaz, siendo capturado y puesto a 
disposición de la Juez plazada. Señala que la demandada no ha citado a juicio 
oral al favorecido den o de las 24 horas de haber sido puesto a isposición de dicho 
juzgado, lo que con ·dera atentatorio a su derecho constitucio l. 

/ 
2. Que de fojas 111 de autos se encuentra la resolución de fi a 24 de abril de 2009, en 

la que se declara el sobreseimiento del proceso instaur o contra el favorecido por el 
delito de abigeato, y se le absuelve como autor del lito contra el patrimonio en la 
modalidad de hurto agravado, ordenándose el are · amiento del proceso, por lo que 
el presunto agravio se habría sustraído, toda V" que a la fecha el proceso penal 
seguido en contra del beneficiario - en el qu se cuestiona el hecho de no haberse 
citado al favorecido a juicio oral dentro de 19J4 horas- ha terminado con sentencia 
absolutoria. ji 
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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 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, a 
la fecha, el demandante ha sido absuelto en el proceso penal en el que se cuestiona la 
presunta irregularidad. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ) 
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