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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Francisco Jacobo 
Pachas contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 145, su fecha 5 de setiembre 
del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de julio del 2008, interpone demanda de hábeas corpus a favor de 
don Paul Edward Llanto Melo, contra el Juez suplente del Vigésimo Cuarto Juzgado 
Penal de Lima, doctor Alfredo Barboza Oré por violación al derecho al debido 
proceso ; y solicita declarar nulos : 1) el Dictamen Fiscal Final , porque para su 
emisión no se ha tomado en cuenta el Certificado Médico Legal N.O 04341 O-L-D, de 
fecha 20 de agosto del 2007; y, 2) el Informe Final de fecha 26 de junio del 2008 , 
por haber sido emitido antes de resolver los pedidos de adecuación del tipo penal (de 
fecha 2 de junio del 2008) y variación del mandato de detención (de fecha 10 de 
j nio del 2008). 

Que de conformidad puesto por el artículo 1 del CórJigo Procesal 
Constitucional, los proce' os ca stitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corpu tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo s cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional , o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de u acto administrativo. En tal sentido, se advierte que la 
procedencia del hábe corpus se supedita a la real existencia de una afectación, o de 
una amenaza de atl ctación 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 . 

Que a fojas 92 obra la resolución de fecha 11 de julio del 2008, por la -lue se declara 
nula la resolución de fecha 19 de junio del 2008, que ordenaba poner a disposición 
de las partes el Informe Final y elevar a la instancia superior a fin que se resuelva el 
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pedido de variación del mandato de detención y se proceda a la ampliación del 
informe final ; y a fojas 107 obra la resolución de 16 de julio del 2008, por la que se 
resuelve el pedido de variación del mandato de detención; en consecuencia, se ha 
producido la sustracción de la materia. Cabe señalar que a fojas 72 obra copia de la 
resolución de fecha 4 de junio del 2008, por la que se resuelve el pedido de 
adecuación al tipo penal. 

4. Que, respecto al cuestionamiento al Dictamen Final del Ministerio Público, cabe 
precisar que el fiscal que emitió el cuestionado dictamen no ha sido demandado en el 
presente proceso ; sin embargo, este Tribunal ya ha señalado que ía función del 
Ministerio Público no es decisoria ni sancionatoria, por ello, la no inclusión o 
mención de un certificado médico legal en el dictamen fiscal cuestionado en autos 
no constituye amenaza o violación a la libertad personal ni a sus derechos conexos; 
por consiguiente, en tanto la reclamación del recurrente no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 
5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPRO(:EDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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