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EXP. N.O 0033-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
VÍCTOR HUGO ENRÍQUEZ MANSILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Hugo Enríquez Mansilla contra 
la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
224, su fecha 11 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Qu , con fecha 1 de octubre de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
ntra el titular del Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa, Javier del 

Carpió Milón; y el secretario del mencionado juzgado, Edgar Mendoza García. 
Manifiesta que el secretario emitió un informe en el cual sostiene que se debe actualizar 
la orden de captura dictada en su contra en el proceso penal que se le sigue; y que en 
virtud de dicho informe, el Juez penal dictó una nueva orden de detención, la misma 
que vulnera su libertad individual, por cuanto es arbitraria dado que no ha sido 
notificado seis meses antes al respecto. 

Que del estudio de las instrumentales se desprende que dicha irregularidad se encuentra 
determinada por el erróneo informe del secretario Edgar Mendoza García. El a quo, al 
amparo de 10 dispuesto por el inciso 1) del artículo 2980 del Código de Procedimientos 
Penales, en concordancia con el artículo 1760 del Código Procesal Civil, declara la 
nulidad, tanto del informe que motiva la presente demanda de hábeas corpus como de la 
declaración de reo contumaz, de la orden de captura y el mandato de detención. 
Asimismo, debe dejarse constancia de que el actor tomó conocimiento de esta 
resolución mediante notificación, tal como aparece en autos, de fojas 155 a 156, la cual 
se emitió con fecha 30 setiembre de 2004, esto es, en fecha anterior a la presentación 
del presente recurso, deduciéndose, en consecuencia, que se ha producido la sustracción 
de la materia. 
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3. Que el inciso 5) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional precisa que es causal 
de improcedencia si a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación 
de un derecho constitucional o que esta devenga en irreparable. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la . a. 

Publíquese y notifíque 

ss. 

AL VA ORLANDI~~~-ht-r---_ 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 

lo que certifico: 
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