
'" } 

• 

\ 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIIIIIIIIIIImllllllllllllllllllll 
EXP. N.O 04732-2008-PHC/TC 
MOQUE GUA 
lA VIER CENTENO CHARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Centeno Chara 
contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua, de fojas 202, su fecha 18 de agosto de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

') 1. Que, con fecha 5 de agosto de 2008, don Javier Centeno Chara interpone demanda 
de hábeas corpus contra los Vocales de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua, Áyvar Roldán, Laura Espinoza y Corrales Araníbar, por violación a 
sus derechos de libertad individual, al debido proceso y a obtener una respuesta de la 
judicatura en un plazo razonable. Sostiene que mediante Resolución N.o 29, de fecha 
15 de abril de 2008, se de ó su solicitud de variación del mandato de detención 
por el de comparecen . ,fr te a la cual interpuso recurso de apelación (escrito de 
fecha 18 de abril 2008 ue obra a f. 14); sin embargo, a la fecha han transcurrido 
más de cien 's y la la emplazada no ha resuelto dicha impugnación (sic). Por 
tanto, solic' a que se dene de inmediato la absolución de su recurso planteado. 

2. Que, en el prese te caso, este Colegiado considera oportuno, prima Jade, llevar a 
cabo un anális' formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo. 
En ese senti ,cabe recordar que si bien es cierto el artículo 1.0 del Código Procesal 
Constituci al 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 invocado es obvio que no existe la 
necesidad de emitir un pronunciamiento ya que se ha producido la sustracción de 
materia. 

3. Que, en la controversia sub litis, se desprende de los distintos actuados que obran en 
el expediente que luego de promovido el hábeas corpus se llevó a cabo el acto de !!S' notificación de la resolución que debía expedir la Sala emplazada (la misma que 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.O 04732-2008-PHC/TC 
MOQUEGUA 
JAVIER CENTENO CHARA 

corre a f. 71) sobre la apelación interpuesta por el recurrente contra la Resolución 
N.o 29, de fecha 15 de abril de 2008, que denegó su solicitud de variación del 
mandato de detención por el de comparecencia. En tal sentido, habiendo cesado el 
supuesto acto lesivo invocado la demanda debe desestimarse al haberse producido la 
sustracción de la materia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 
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