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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Laynes Gonzales 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 94, su fecha 27 de junio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que con fecha 19 de mayo de 2008, don Víctor Rugo Rodríguez Rodríguez 
interpone demanda de hábeas corpus, contra los Vocales integrantes de la Tercera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, señores Sócrates Zevallos Soto, 
Iván Guerrero López y Carlos e o stro, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la resolución de (t a 12 mayo de 2008, en el extremo que dispone 
revocar la apelada que contiene mandato de comparecencia restringida, y 
reformándola, dispone la medida e detención en su contra, Alega la vulneración de 
su derecho constitucional al ido proceso, concretamente, a los derechos a la 
debida motivación de las res uciones judiciales, a la defensa y a la prueba, conexos 
con la libertad individual. 

Refiere que la resolución cuestionada, recaída en el incidente de apela ión N° 2581-
2007, ha sido dictada sobre de base de un solo argumento "Víctor ugo Rodríguez 
Rodríguez al prestar su manifestación en sede policiaL, fojas 4 ,informa que el 
Centro de Salud de Chilca no estaba facultado para emitir C tificados Médicos de 
Invalidez, Sí el Centro de Salud donde trabajó no ,fenía facultades, no le 
correspondía expedir dichos certificadOS"(SiC),~O qu , /su criterio, no constituyen 
motivos suficientes de perturbación de la prueba ligro de fuga para revocar el 
mandato de comparecencia restringida por la Ida de detención, que por tanto, 

icha medida no se adecua a lo que establ/to los instrumentos internacionales 
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e derechos humanos como la Constitución y la ley procesal penal vigente. 

2. ue la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
ábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad personal o 

sus derechos constitucionales conexos. A su vez, el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus ( ... ) 
proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. 

Que no obstante ell'f 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 qu~ 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 qu~ si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de 
violación del derecho o derechos invocados, es obvio e no existe la necesidad de 
emitir un pronunciamiento de fondo, ya q~e en t caso se ha producido la 
sustracción de materia. 

4. Que en el caso constitucional de autos, a fojas 7 obra la resolución de fecha 21 de 
mayo de 2008, que declara nula la resolución cuestión en todos sus extremos, así 
como deja sin efecto todas las órdenes de c tura, lo que se encuentra corroborado 
con el escrito de apelación interpuesto por /el accionante (fojas 64), en el que señala 
que el juez del hábeas corpus no ha tenido en cuenta que la Sala Penal emplazada ha 
declarado la nulidad de la resolución cuestionada; de 10 que se colige que carece de 
objeto emitir pronunciamiento de fondo sobre la alegada afectación de los derechos 
constitucionales invocados al haberse producido la sustracción de materia 
justiciable. 

s consideraciones, el Tribunal Constitucional, co la autoridad que le 
nstitución Política del Pen'l, / 

// 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL~ 
CALLE HAYElf 
ETO CRUZ / 
ALVAREZMI 
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