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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sandro Balvín Sáenz, 
abogado de don Fernando Daniel Lazo Ruiz, contra la sentencia expedida por la Sexta 
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 242, su fecha 21 de julio del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos ; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 3 de julio del 2007, don Sandro Balbín Sáenz interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Fernando Daniel Lazo Ruiz contra el juez del 
Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, doctor Carlos Díaz 
Ávila; contra el Fiscal Titular doctor Lizardo Suárez Franco y la Fiscal Adjunta 
doctora Sandra Espinoza Sánchez, ambos de la Fiscalía Provincial Penal de Chosica; 
y contra el Coronel PNP Javier Sanguineti Esmith y el Mayor PNP Isaac Ferro 
Rozana, Jefe del Departamento de Prevención de Robo de Vehículo Deprove-PNP, e 
Instr or de la Investigación del mismo departamento, respectivamente . Señala que 

fendido ha sido detenido en base a una resolución judicial arbitraria e 
nstitucional sin la o se ancia del debido proceso y sin respetar JU derecho de 

Que a fojas 112 obra el p di do del Fiscal Titular demandado, por el que solicita la 
detención preliminar po 24 horas del favorecido al haber sido sindicado por don 
Ardiles Ricardo Colla o Ballasco como una de las personas que participaron del 
robo de su vehículo. 1\ fojas 115 obra la resolución N.O 1 por la que se declara 
procedente la deten ón preliminar por 24 horas, siendo esta efectuada con fecha 3 
de julio del 2007 c nforme se acredita con la papeleta de notificación de detención 
obrante a fojas 64. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
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violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento 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 producido la sustracción de materia. 

4. Que a fojas 53 el recurrente señala que don Fernando Daniel Lazo RJiz fue puesto 
en libertad con fecha 4 de julio del 2007, por lo que se ha 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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
ETOCRUZ 

--. 
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