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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

EXP. N.o 03638-2009-PHC/TC 
HU ANCA VELICA 
WALTER FREDDY MAQUERA ARENAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Freddy Maquera 
Arenas contra la resolución de la Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica, de fojas 348, su fecha 21 de mayo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de marzo de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Provincia de 
Huancavelica, señor Edwin Mario Espinoza Ore, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la resolución que revocó la medida de comparencia decretada en su contra 
e impuso mandato de detención, en la instrucción que se le sigue por el delito de 
omisión de prestación de alimentos (Expediente N. 0 2008-00476-1101-JR-PE-1). 

Al respecto, señala que no ha sido notificado de ningún requerimiento para que se 
apersone al Juzgado así como tampoco lo ha sido de la emisión de la resolución 
cuestionada. Refiere que el emplazado debió esperar el pronunciamiento sobre una 
apelación sobre la excepción de naturaleza de acción que ha planteado para recién 
fijar fecha y hora para la lectura de sentencia, y de presentarse su inasistencia, 
disponer su contumacia, procedimiento que lamentable no llevó a cabo y que afectó 
su derecho a la libertad personal, el debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

2. Que de las instrumentales y demás actuados que obran en los autos se aprecia que el 
órgano judicial emplazado, mediante Resolución de fecha 20 de marzo de 2009, 
revocó el mandato de comparencia con restricciones, impoñiendo en su lugar 
mandato de detención, para consecuentemente declarar reo contumaz al actor y 
oficiar a la Policía Judicial a efectos de su ubicación, captura e internamiento en un 
centro penitenciario (fojas 270). Posteriormente, mediante Resolución de fecha 25 de 
marzo de 2009 se revocó el aludido mandato de detención por el de comparencia con 
restricciones (fojas 286), en consecuencia se ofició a la División Judicial de la Policía 
Nacional de Lima a efectos que se proceda al levantamiento de la orden de captura 
decretada con fecha 20 de marzo en contra del actor (fojas 288). 
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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 el 
supuesto agravio a los derechos de la libertad del actor que se hubiera configurado 
con el mandato de detención que se cuestiona (fojas 270) ha quedado sin efecto al 
haber decretado el Juzgado penal emplazado la medida de comparencia restringida en 
su lugar y dejado sin efecto la orden de captura del actor. 

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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

ne to Figueroa Bemardini 
cretario Relator 
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