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Lima, 12 de setiembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Flores Llontop, 
abogado de don José Páucar Timoteo, contra la resolución de la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 98, su fecha 5 de agosto de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de julio de 2005 , don Manuel Flores Llontop interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don José Páucar Timoteo, y la dirige contra la Jueza Penal de 
la Provincia de Paita, por la causal de detención arbitraria. Sostiene que la emplazada, 
con fecha 14 de julio de 2005, dictó mandato de detención contra el favorecido , quien 
es su patrocinado, sin que hasta la fecha de interposición de la demanda se le haya 
tomado su declaración instructiva, omisión deliberada y abusiva, pues no hay pruebas 
que sindiquen al beneficiado como autor del delito por el que se le investiga, puesto 
que nunca intervino en el mismo, conforme a las diligencias desarrolladas en el lugar L de los hechos (sic). Asimismo, refiere que la diligencia señalada para el día 19 de julio 

// de 2005 no se realizó, por cuanto el beneficiado no se encontraba en el 
Establecimiento Penitenciario de Río Seco a donde había concurrido la emplazada, 
sino en la Comisaría Parte Baja de Paita, por mandato de la propia magistrada 
denunciada en el presente proceso. 

Que como se aprecia del escrito presentado por el abogado de fecha 8 de agosto de 
2005 (f. 95), al beneficiado se le tomó su declaración instructiva el día 2 del mismo 
mes y año, afirmación que, para efectos de autos, es considerada como una declaración 
asimilada, en los términos del artículo 221 ° del Código Procesal Civil. En 
consecuencia, la irregularidad alegada por el demandante ha quedado subsanada, por 
lo que no corresponde que este Colegiado emita pronunciamiento alguno sobre el 
particular, en aplicación del artículo 10 del Código Procesal Civil; más aún si, como en 
el caso de auto~, no corresponde que se evalúe el contenido del mandato de detención 
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dictado contra el favorecido, porque ello no ha sido peticionado, a lo que debe 
agregarse que el precitado mandato aún se encuentra pendiente de evaluación y 
pronunciamiento en el proceso penal que se sigue en su contra (f. 45 Y siguientes). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia controvertida. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo 

Dr. ::''1niel Figallo Rivadeneyra 
SECRE RIO RELATOR (e) 
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