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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso ~e agravio constitucional interpuesto por don Eloy Yong Meza contra 
la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Pisco de la Corte Superior 
de Justicia de lea, de fojas 139, su fecha 20 de junio del 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de mayo del 2008, don Eloy Y ong Meza interpone demanda de 
hábeas corpus contra el juez del Primer Juzgado en lo Penal de Pisco, doctor Miguel 
HuamanÍ Chávez, por amenaza a su libertad individual al habérsele citado para la 
lectura de sentencia. 

2. Que el recurredte señala que mediante Resolución N.o 38 se le ha notificado para la 
lectura de sentencia en que tendrá lugar el 5 de junio del 2008, en el proceso penal 
seguido en su contra por el delito de Pánico Financiero (Expediente N.o 2004-244-
P.TPP-SA) sin considerar que se encuentra pendiente de resolución la apelación 
interpuesta contra la Resolución N.o 37, de fecha 15 de abril del 2008, por la que se 
declara improcedente de plano la solicitud de recusación interpuesta por el 
recurrente contra el juez emplazado; la misma que se dictó sin observ dispuesto 
en el inciso 2) del artículo 330 del Código de Procedimientos Pen 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del igo Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (en ..; los que se 
encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad protege los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la viol ión o amenaza de 
violación de un derecho constitucional , o disponiendo el c mplimiento de un 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido se advierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una afectación, o de 
una amenaza de afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a 
ella; por lo 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 de fondo ya que se ha ucido la sustracción de materia. 
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4. Que a fojas 122 de autos obra el Acta de fecha 5 de junio del 2008, en la que se 
señala que se dispone la suspensión de la audiencia para la lectura de sentencia a 
efectos de renovarla una vez que sea resuelta la incidencia de recusación que se 
encuentra pendiente de resolución por la apelación interpuesta por el recurrente. En 
consecuencia, se ha producido la sustracción de la materia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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