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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Alejandro Burgos Montalvo, 

¡abogado de Jorge Orlando Farro Delgado, contra la resolución de la Tercera Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 37, su fecha 4 de febrero de 2005, 
que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante interpone demanda de hábeas corpus a favor de su patrocinado 
Jorge Orlando Farro Delgado, contra el comandante PNP Manuel Eyzaguirre 
Femández, solicitando su inmediata excarcelación, por haberse violado su derecho a la 
libertad individual. Afirma que su representado es medico cirujano, que fue intervenido 
y detenido arbitrariamente por el efectivo policial sin que se presentara la figura de 
"flagrante delito", toda vez, supuestamente el acusado acto se habría producido en su 
consultorio medico media hora después de que practicara un legrado uterino a una 
paciente mayor de edad. Aduce que en el supuesto negado de que dicha intervención 
quirúrgica hubiera ocurrido, la detención deviene en irregular pues se produjo cuando el 
acto médico en mención ya había concluido. 

2. Que este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia que "la libertad personal 
no solo es un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento 
jurídico" . 

La Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como una garantía 
constitucional que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que amenaza o vulnera la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. 

3. Que del estudio de autos se desprende que contra el beneficiario Farro Delgado se dictó 
auto de apertura de instrucción por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la 
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causa penal en trámite N.o 2004-5487-JEP4, imponiéndosele mandato de 
comparecencia restringida, conforme lo acredita la constancia expedida por el Centro 
Operativo del Registro Distrital de Condenas de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que obra a fojas 36 de autos. Siendo así, ha cesado la vulneración del 
derecho invocado, a tenor de lo establecido en el artÍCulo 1.0 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

SS. 

AL V A ORLANDIN 
VERGARAGOT~~~~~~~-r~~ 

LANDAARROY 
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